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DECRETO 77/1997, DE 27 NOVIEMBRE, POR EL QUE SE CREA EL REGLAMENTO DE MÁQUINAS 
RECREATIVAS Y DE AZAR 
BOPA núm. 300, de 30 diciembre de 1997 
 
 
Dispone: 
 
Artículo único. Objeto de la norma. 
 
Se aprueba el Reglamento de Máquinas 
Recreativas y de Azar en el ámbito del Principado 
de Asturias, cuyo texto se inserta a continuación. 
 
 
DISPOSICION DEROGATORIA 
 
Única.-Derogación normativa. 
 
Queda derogado a la entrada en vigor de la 
presente disposición el Decreto 14/1996, de 4 de 
mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Máquinas Recreativas y de Azar, así como las 
disposiciones de igual o inferior rango emanadas 
de los órganos de la Comunidad Autónoma que 
se opongan a lo previsto en la misma. 
 
 
DISPOSICION FINAL 
 
Única.-Entrada en vigor. 
 
El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Principado de Asturias». 
 
 
REGLAMENTO DE MAQUINAS RECREATIVAS 
Y DE AZAR 
 
 
TITULO I 
 
 
Disposiciones Generales 
 
Artículo 1. Ambito y objeto. 
 
El presente Reglamento tiene por objeto regular, 
en el ámbito territorial del Principado de Asturias, 
las máquinas recreativas y de azar o aparatos 
accionados por monedas que, a cambio de un 
precio, permitan el mero pasatiempo o recreo del 
jugador, o la obtención por éste de un premio, así 
como determinados aspectos de las actividades 
económicas relacionadas con dichas máquinas o 
aparatos y, entre ellas, las de fabricación, 
importación, exportación, instalación o colocación 
y explotación. 
 
Artículo 2. Exclusiones. 
 

El presente Reglamento no será de aplicación a: 
 
a) Las máquinas expendedoras, entendiendo por 
tales las que se limitan a efectuar mecánicamente 
ventas de productos o servicios a cambio de la 
moneda o monedas depositadas en ellas, siempre 
que el valor del dinero depositado corresponda al 
valor normal en el mercado de los productos que 
se entreguen y que esté perfectamente 
determinado el artículo que se obtiene en cada 
acción que siempre será elegido por el usuario, y 
que no contenga ningún mecanismo que 
constituya o se preste a cualquier tipo de apuesta, 
combinación aleatoria, habilidad o juego de azar. 
En dichas máquinas debe producirse en todos los 
casos la entrega de uno de sus productos. 
 
b) Las máquinas tocadiscos y videodiscos 
accionadas por monedas. 
 
c) Las máquinas o aparatos de naturaleza 
estrictamente manual o mecánica de competencia 
pura o deportiva entre dos o más jugadores, como 
futbolines, mesas de billar o tenis de mesa, 
boleras, hockey, etc., aunque su uso requiera la 
introducción de monedas. 
 
 
d) Las máquinas o aparatos recreativos de uso 
infantil que permitan al usuario un entretenimiento 
consistente en la imitación de los movimientos de 
un animal, el vuelo de un avión o movimientos 
similares, así como las que por su naturaleza o 
elementos estén orientados al público infantil. 
 
e) Las máquinas que de forma mecánica o 
electrónica se limiten a la acción de cambio de 
moneda, mediante la introducción de monedas o 
billetes de curso legal, con la obtención de billetes 
o monedas fraccionarias, de igual valor facial en 
su conjunto que el importe introducido. 
 
f) Las máquinas que dotadas de un sistema 
informático ofrezcan al usuario exclusivamente un 
tiempo de uso de las vías y canales de 
comunicación legalmente establecidas. 
 
g) Las máquinas fabricadas con destino al 
mercado externo al ámbito territorial del 
Principado de Asturias. 
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TITULO II 
 
 
Material de Juego 
 
 
CAPITULO I 
 
 
Definición de las máquinas 
 
Artículo 3. Clasificación de las máquinas. 
 
A los efectos de su régimen jurídico, las máquinas 
de juego se clasifican en: 
 
a) Máquinas de tipo «A» o recreativas. 
 
b) Máquinas de tipo «B» o recreativas con premio 
programado. 
 
c) Máquinas de tipo «C» o de azar. 
 
Artículo 4. Máquinas de tipo «A» o recreativas. 
 
1. Son máquinas de tipo «A» o recreativas todas 
aquellas de mero pasatiempo o recreo que se 
limitan a conceder al usuario un tiempo de uso o 
de juego a cambio del precio de la partida, sin que 
puedan conceder ningún tipo de premio en 
metálico, en especie o en forma de puntos 
canjeables por objetos o dinero. No obstante lo 
anterior, podrán autorizarse máquinas de 
naturaleza competitiva en las que unos resultados 
determinados den lugar a la obtención de bonos o 
tickets canjeables por un premio en especie 
cumpliendo los siguientes requisitos: 
 
a) La naturaleza de los posibles premios a 
obtener deberán especificarse en el momento de 
la solicitud de inscripción del modelo en la sección 
correspondiente haciendo expresa mención a los 
precios de cada uno de ellos. 
 
b) El valor de cada uno de estos premios no podrá 
ser superior a diez veces el valor de la partida, ni 
ésta a su vez superior a 500 pesetas. 
 
2. Se considerarán también en este grupo de 
máquinas de tipo «A» las que ofrezcan, como 
único aliciente adicional y por causa de la 
habilidad del jugador, la posibilidad de continuar 
jugando por el mismo importe inicial en forma de 
prolongación de la propia partida o de otra 
adicional que, en ningún caso podrá ser canjeada 
por dinero o especie ni ser objeto de 
establecimiento de competición alguna entre 
distintos usuarios que pudiera dar lugar a premio 
adicional al que la propia máquina concede. 
 

3. Las máquinas de tipo «A» cuyo desarrollo de 
juego se realice mediante la utilización de 
pantallas de televisión, vídeo o cristal líquido 
podrán incorporar dispositivos que permitan el 
intercambio de las placas que contengan distintas 
modalidades de juegos compatibles con la 
configuración de éstas. 
 
4. En ningún caso, los juegos de las máquinas de 
tipo «A» implicarán el uso de imágenes o la 
realización de actividades propias de locales no 
autorizados para menores o que de cualquier 
manera puedan herir la sensibilidad o perjudicar 
la formación de la infancia o ser contrarias a los 
principios de nuestro ordenamiento jurídico. 
 
Artículo 5. Máquinas de tipo «B» o recreativas con 
premio. 
 
Son máquinas de tipo «B» o recreativas con 
premio aquellas que a cambio del precio de la 
partida o jugada y conteniendo algún elemento de 
juego, envite, apuesta o azar conceden al usuario 
un tiempo de uso y, eventualmente, de acuerdo 
con el programa de juego, un premio en metálico. 
 
Artículo 6. Máquinas de tipo «C» o de azar. 
 
Son máquinas de tipo «C» aquellas que a cambio 
de una o varias monedas conceden al usuario un 
tiempo de uso o de juego y, eventualmente, un 
premio en metálico, que dependerá siempre del 
azar. 
 
 
CAPITULO II 
 
 
Identificación de las máquinas 
 
Artículo 7. Marcas de fábrica. 
 
1. Antes de su salida al mercado, la empresa 
fabricante o importadora deberá grabar en cada 
máquina de los tipos regulados en el presente 
reglamento de forma abreviada, según anexo I, 
un código con los datos siguientes: 
 
a) Número que corresponda al fabricante o 
importador en la sección correspondiente del 
Registro de Fabricantes e Importadores de 
Máquinas y Material de Juego. 
 
b) Número de inscripción del modelo que le 
corresponda en la Sección de Modelos del 
Registro Especial del Juego del Principado de 
Asturias. 
 
c) Serie y número de fabricación de la máquina. 
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2. Este código deberá ser grabado en cada 
máquina en el mueble o carcasa, en el panel 
frontal y en el caso de máquinas de los tipos «B» 
o «C» en la memoria que contiene el programa de 
Juego. 
 
Artículo 8. Placa de identidad. 
 
1. La placa de identidad, que deberá ser 
elaborada y grabada por la empresa fabricante o 
importadora en modelo normalizado según anexo 
II, deberá incorporar los siguientes datos: 
 
a) Razón social, Número de Identificación Fiscal y 
número de inscripción en la sección 
correspondiente del fabricante o importador. 
 
b) Nombre del modelo de la máquina y número de 
inscripción en la sección de Modelos del Registro 
Especial del Juego del Principado de Asturias. 
 
c) Tipo de máquina. 
 
d) Serie y número de fabricación de la máquina. 
 
2. El fabricante o importador incorporará la placa 
de identidad a la máquina, en lugar visible desde 
el exterior de la misma, antes de su salida de 
fábrica y venta, debiendo mantenerse durante 
toda la vida útil de la máquina. 
 
Artículo 9. Guía de circulación. 
 
1. La guía de circulación es el documento que, 
cumplimentado por el fabricante o importador en 
modelo que acuerde la Consejería de Economía 
identifica la máquina incorporando los siguientes 
datos: 
 
Denominación social del fabricante o importador, 
Número de Identificación Fiscal, número de 
inscripción en la sección de Fabricantes o 
Importadores, nombre comercial del modelo, 
número de inscripción en la Sección de Modelos 
del Registro Especial del Juego del Principado de 
Asturias, tipo de máquina, serie y número de la 
misma. 
 
2. La guía de circulación, una vez cumplimentada 
por el fabricante o importador en los espacios 
determinados al efecto, tendrá la consideración 
de certificado de fabricación respecto de la 
máquina amparada por la misma y será 
entregada por éste a la empresa operadora 
adquirente de la máquina o a una empresa 
comercializadora de la misma. 
 
Artículo 10. Máquinas multiusuario. 
 
1. Las máquinas recreativas de tipo «B» o «C», 
en las que puedan intervenir dos o más jugadores 

serán consideradas a todos los efectos tantas 
máquinas como jugadores puedan usarlas 
simultáneamente, siempre que permitan que el 
juego de cada uno de ellos sea independiente del 
realizado por los otros jugadores. 
 
2. Tendrán la consideración de una sola máquina, 
a efectos administrativos, aquellas de tipo «A» 
cuyo desarrollo del juego permita o consista en el 
establecimiento de alguna forma de competición 
entre un máximo de dos jugadores que compartan 
el mismo desarrollo de juego. 
 
 
TITULO III 
 
 
Registros 
 
 
CAPITULO I 
 
 
Sección de fabricantes e importadores 
 
Artículo 11. Empresas fabricantes e importadoras. 
 
1. Las empresas dedicadas en el ámbito territorial 
del Principado de Asturias a la fabricación e 
importación de máquinas o aparatos de los 
regulados en el presente Reglamento estarán 
obligadas a inscribirse en la sección 
correspondiente del Registro Especial del Juego. 
 
2. No estarán obligados a inscribirse en dicho 
registro los casinos de juego por el hecho de 
importar máquinas para instalar en sus propios 
locales. 
 
3. Las empresas fabricantes o importadoras que 
pretendan su inscripción en la sección 
correspondiente del Registro Especial del Juego 
habrán de cumplir los siguientes requisitos: 
 
a) Tener personalidad jurídica propia. 
 
b) Establecer un domicilio dentro del ámbito 
territorial del Principado de Asturias a efectos de 
sus relaciones con esta Administración. 
 
c) En el caso de empresas constituidas bajo la 
forma de sociedad mercantil, su objeto social 
deberá ser únicamente la fabricación o 
importación de máquinas o aparatos sujetos al 
presente reglamento, y cuantas actividades se 
deriven de la misma. 
 
d) Constituir la fianza que establece el presente 
reglamento. 
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Artículo 12. Solicitud de inscripción. 
 
1. La solicitud de inscripción, que 
preceptivamente hará mención de cuantos 
documentos se acompañan, se dirigirá a la 
Consejería de Economía del Principado de 
Asturias. 
 
Cuando en su caso, la constitución de una 
sociedad se hubiera supeditado a la concesión de 
la inscripción, se indicará el domicilio de los 
solicitantes y, en todos los casos, las personas 
que de hecho puedan ejercer de forma delegada, 
total o parcialmente, las distintas funciones de sus 
órganos de gobierno. 
 
2. A la solicitud deberán acompañarse los 
siguientes documentos: 
 
a) Fotocopia del Documento Nacional de 
Identidad en vigor o del pasaporte de las 
personas mencionadas en el apartado anterior y 
certificado del Registro Central de Penados y 
Rebeldes. 
 
b) Copia o testimonio de la escritura de 
constitución en el caso de sociedades 
mercantiles, de los estatutos, y de poderes 
otorgados a favor de terceros, en cuanto a 
delegación de facultades totales o parciales, 
excepto los específicos conferidos para pleitos en 
favor de Abogados y Procuradores. 
 
Los poderes otorgados a favor de terceros con 
posterioridad a su inscripción, así como su 
revocación, deberán ser comunicados en el plazo 
de 30 días aportando documento acreditativo a la 
Consejería de Economía. 
 
c) Certificado de inscripción en el Registro 
Mercantil en el caso de sociedades. 
 
d) Justificante del depósito del aval 
correspondiente. 
 
3. No obstante lo anterior, la escritura de 
constitución y el otorgamiento de poderes podrán 
condicionarse a la inscripción, en cuyo caso 
deberán sustituirse por el correspondiente 
proyecto. 
 
Artículo 13. Tramitación y resolución. 
 
1. La solicitud de inscripción se resolverá por la 
Consejería de Economía del Principado de 
Asturias en el plazo máximo de tres meses, a 
contar desde la fecha de la presentación completa 
de la documentación o de la aportación de la 
documentación o información complementaria 
que le pudiera ser requerida al solicitante. En 
caso de no resolver expresamente la solicitud en 

el plazo indicado, deberá entenderse como 
concedida. 
 
2. La Consejería de Economía podrá interesar 
informe de los organismos competentes en 
materia de seguridad ciudadana, hacienda o 
industria. 
 
3. Previas las informaciones y comprobaciones 
que estime necesarias, la Consejería de 
Economía resolverá, valorando la exactitud de los 
datos aportados, los antecedentes de los 
solicitantes en materia de juego y la viabilidad del 
cumplimiento de los fines de la solicitud. 
 
4. La resolución denegatoria de la inscripción 
deberá, en todo caso, ser motivada. 
 
5. Resuelta la solicitud se notificará al interesado 
quien, de ser favorable, deberá justificar de modo 
fehaciente a la Consejería de Economía el 
cumplimiento de cuantos requisitos hubieran 
quedado condicionados a la resolución favorable. 
 
6. La falta de remisión a la Consejería de 
Economía de cualquiera de los justificantes 
relativos a los extremos indicados en los 
apartados anteriores en el plazo de tres meses 
desde la resolución favorable dará lugar a la 
caducidad del expediente. 
 
7. Cumplido el expediente en todos sus trámites, 
se procederá a la inscripción en la sección 
correspondiente del Registro, remitiendo al 
interesado certificado del asiento correspondiente 
con expresión del número que se le hubiera 
asignado. 
 
Artículo 14. Vigencia y cancelación de la 
inscripción. 
 
1. La inscripción en el Registro de Fabricantes e 
Importadores tendrá carácter indefinido. 
 
2. La Inscripción en el Registro de Fabricantes e 
Importadores podrá cancelarse en los casos 
siguientes: 
 
a) Por voluntad expresa del interesado, mediante 
solicitud. 
 
b) Por resolución de la Consejería de Economía 
basada en los siguientes supuestos:  
 
b.1) Por modificación de cualquiera de las 
circunstancias o requisitos mínimos exigidos para 
la inscripción, o cuando, siendo posible dicha 
modificación, se haya efectuado sin la 
autorización correspondiente. 
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b.2) Por cualquiera de las causas previstas en las 
disposiciones que regulan el Registro Mercantil, 
que determinen la suspensión o revocación de la 
inscripción en el mismo. 
 
b.3) Por la comprobación de falsedad o por la 
omisión de datos aportados para su obtención. 
 
b.4) Por incumplimiento de cualquiera de los 
requisitos exigidos para la inscripción. 
 
3. La cancelación de la inscripción de un 
fabricante o importador, en el supuesto de no 
producirse a instancia del titular, determinará la 
pérdida de la fianza. 
 
 
CAPITULO II 
 
 
Sección de Modelos 
 
Artículo 15. Modelos de máquinas. 
 
1. Deberán inscribirse en la Sección de Modelos 
del Registro Especial del Juego del Principado de 
Asturias todos aquellos modelos de máquinas 
regulados en el presente Reglamento cuando se 
pretenda su distribución, comercialización, venta, 
instalación o explotación dentro del ámbito 
territorial del Principado de Asturias. 
 
2. En su inscripción se especificará la 
denominación comercial del modelo, las 
características del mismo y los datos de 
identificación del fabricante y, en su caso, del 
importador. 
 
3. La inscripción en la Sección de Modelos 
conferirá a sus titulares el derecho a importar, 
fabricar y vender las máquinas que se ajusten a 
dichas inscripciones y cumplan los demás 
requisitos del presente Reglamento. 
 
4. Sólo podrá cederse la habilitación para la 
fabricación o importación de un modelo inscrito si 
el cedente y el cesionario estuvieran inscritos 
como tales en cualquier Registro específico 
perteneciente a cualquier país miembro de la 
Unión Europea. 
 
5. La inscripción de un modelo de máquina 
significa la homologación de todos y cada uno de 
los componentes o elementos que inciden en el 
desarrollo del juego en el momento de su 
solicitud, pero no el de los que con posterioridad 
se pudieran adaptar, siendo preceptivo proceder 
en las máquinas de tipo «A» a la inscripción del 
componente que constituye y determina las 
distintas secuencias del juego que se pretende 
sustituir así como los accesorios o mecanismos 

que conlleva, quedando prohibida cualquier 
modificación sobre las de tipo «B» o «C» salvo 
autorización expresa y previa del titular de la 
Consejería de Economía. 
 
6. Los titulares de la Inscripción de máquinas 
recreativas de los tipos «B» y «C» que atendiendo 
a razones técnicas en cuanto a un mal 
funcionamiento requieran la sustitución o 
modificación de alguno de sus componentes 
deberán previamente obtener la correspondiente 
autorización. A la solicitud en todo caso se deberá 
acompañar el preceptivo informe del ensayo en 
laboratorio de la máquina modificada o bien 
certificado de éste en el que conste que las 
modificaciones no afectan a los siguientes 
elementos: 
 
a) Precio de la partida. 
 
b) Plan de ganancias, cuantía o importe de 
premios. 
 
c) Velocidad de juego. 
 
Atendiendo a las circunstancias de cada caso, la 
Consejería de Economía podrá amerizar que las 
pruebas de laboratorio, si proceden y la 
sustitución de componentes sea simultánea. En 
todo caso el nuevo elemento a incorporar se 
entregará en el mismo laboratorio donde se 
efectuó el ensayo en el momento de la 
inscripción. 
 
Artículo 16. Requisitos de las máquinas de tipo 
«B». 
 
Para ser homologadas e inscritas en la Sección 
de Modelos como máquinas tipo «B» habrán de 
cumplir los siguientes requisitos: 
 
1. Las memorias electrónicas de la máquina que 
determinan el juego, el plan de ganancias, así 
como el normal funcionamiento de los contadores 
deberán contar con las debidas medidas de 
protección contra su alteración o manipulación. 
 
2. El precio de cada partida será de un máximo de 
veinte céntimos de euro (0,20 euros), sin perjuicio 
de poder realizarse un número acumulado de 
partidas que no supere el valor de tres veces el 
precio máximo de la partida autorizada en las 
máquinas destinadas a establecimiento de 
hostelería, y de cinco veces el precio máximo de 
la partida autorizada en las máquinas destinadas 
a salones de juego, bingos y casinos. La 
realización de partidas simultáneas se computará 
como si se tratara de una partida simple. 
 
[apartado modificado por el artículo único.uno del Decreto 
21/2008] 
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3. El premio máximo que la máquina puede 
entregar por cada jugada o partida no podrá ser 
superior a 240 euros, 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 400 1.000 euros 
[importe modificado por la Resolución 24 de febrero de 2011] 
en el caso de máquinas con destino a salones de 
juego, salas de bingo y casinos, en las que 
deberá constar, en su panel frontal, la mención de 
su uso exclusivo en tales locales. 
 
[apartado modificado por el artículo.único.uno del Decreto 
21/2008] 

 
4. El mecanismo de la máquina deberá estar 
programado de manera que devuelva a los 
usuarios en todo caso un porcentaje en premios 
no inferior al 70% del importe jugado en el ciclo 
completo de las posibles combinaciones, 
entendiendo dicho ciclo como cualquier serie de 
20.000 partidas consecutivas. 
 
5. Las máquinas incorporarán una fuente de 
energía autónoma que preserve la memoria en 
caso de desconexión o interrupción de energía de 
alimentación y permita, en su caso, el reinicio del 
programa a partir del mismo estado 
inmediatamente anterior al corte de suministro de 
energía. 
 
6. Para el comienzo de la jugada se requerirá que 
el jugador accione el pulsador o palanca de 
puesta en marcha. Si transcurridos 5 segundos no 
lo hiciese, la máquina deberá funcionar 
automáticamente. 
 
7. El pago del importe correspondiente a 
cualquiera de los premios deberá efectuarse de 
una sola vez debiendo ser avisado 
específicamente el jugador del importe del premio 
obtenido. 
 
8. Deberán incorporar un mecanismo de 
expulsión automática de los premios obtenidos al 
exterior sin necesidad de acción alguna del 
jugador, pudiendo no obstante acumular estos 
premios para su posterior cobro hasta un importe 
máximo equivalente a la cuantía del premio 
mayor. Estos importes acumulados no podrán 
nunca convertirse en créditos para el jugador. 
 
9. Deberán disponer de un mecanismo que 
impida seguir jugando cuando los depósitos de 
monedas para pagos queden vacíos de monedas. 
 
10. En el tablero frontal o en la pantalla de vídeo 
deberán constar con toda claridad y por escrito: 
 
Las reglas del juego. 
 

Plan de ganancias o combinaciones ganadoras y 
la cuantía de los premios asignados a cada una 
de ellas. 
 
El porcentaje mínimo de devolución en premios y 
el número de jugadas posibles en los que se ha 
de cumplir dicho porcentaje. 
 
La prohibición de su uso a menores de dieciocho 
años. 
 
[apartado modificado por el artículo.único.uno del Decreto 
21/2008] 

 
11. La máquina no podrá efectuar más de 150 
jugadas cada diez minutos. 
 
12. No podrán tener instalado ningún tipo de 
dispositivo sonoro que pueda actuar como 
reclamo o atraer la atención de los concurrentes 
cuando la máquina no se encuentre en uso por 
algún jugador. 
 
13. Los monederos o billeteros receptores del 
importe de la partida podrán admitir monedas o 
billetes por valor superior al importe de la misma. 
En este último supuesto el jugador podrá optar 
entre la devolución del importe sobrante o su 
acumulación para sucesivas partidas hasta un 
importe máximo de 50 veces el valor de dicha 
partida. 
 
[apartado modificado por el artículo.único.uno del Decreto 
21/2008] 

 
14. Todos los premios posibles serán 
necesariamente entregados en moneda de curso 
legal en su totalidad, quedando prohibido el uso 
para este fin de fichas o puntos canjeables por 
objetos o dinero. 
 
15. Deberán incorporar contadores electrónicos 
de monedas que cumplan los siguientes 
requisitos: 
 
a) Posibilitar la lectura exterior de los mismos a la 
Administración de forma independiente, mediante 
combinaciones a través de sus pulsadores, 
tarjetas de lectura magnética, cerradura de 
contacto eléctrico o electrónico o cualquier acción 
que no suponga intervención alguna del 
propietario de la máquina. Los datos de los 
contadores deberán mostrarse mediante visores 
incorporados a las máquinas. 
 
b) Identificar la máquina en que estén instalados. 
 
c) Estar seriados y protegidos contra toda 
manipulación de forma que con independencia del 
proceso de actividad normal de la máquina, no se 
puedan alterar sus datos. 
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d) Mantener sus datos almacenados en memoria 
aun con la máquina desconectada e impidiendo el 
funcionamiento de la misma en caso de avería o 
desconexión de los mismos. 
 
e) Almacenar durante toda la vida de la máquina 
el número de jugadas realizadas y el número de 
monedas devueltas en concepto de premios. 
 
f) En todo caso, los contadores a instalar en las 
máquinas contabilizarán y expresarán el número 
de pasos con relación al valor facial del precio 
máximo de la partida. En caso de utilización de 
monedas superiores a dicho precio los contadores 
darán tantos pasos como múltiplos de este precio 
contenga el valor de la moneda. 
 
g) En caso de avería de los contadores, la 
empresa operadora con anterioridad a cualquier 
traslado de dicha máquina y en todo caso en el 
plazo máximo de treinta días, deberá comunicarlo 
a la Consejería de Economía mediante escrito al 
que, en todo caso, se acompañará: 
 
g.1) Certificado del fabricante de la máquina en el 
que deberán constar el número del contador, el 
modelo de la máquina donde se instalará y la 
lectura que arroje en el momento de la entrega a 
la empresa operadora. En el certificado deberá 
constar igualmente la empresa operadora que 
adquiere el módulo de contadores. 
 
g.2) Declaración jurada del titular de la empresa 
operadora conteniendo modelo y número de serie 
de la máquina donde se instala el módulo de 
contadores y la lectura que arroje en el momento 
de su instalación. 
 
h) Los contadores a incorporar deberán haber 
sido homologados por la entidad que determine la 
Consejería de Economía en el caso de ser 
suministrados por entidad distinta al fabricante de 
la máquina. 
 
i) Las máquinas recreativas de tipo «A» deberán 
incorporar contadores que contabilizarán el 
importe de entrada de monedas. 
 
Artículo 17. Requisitos adicionales. 
 
Además de los requisitos expuestos en los 
apartados anteriores, para las máquinas de tipo 
«B» y «C» se requerirá haber sido sometida a 
ensayos previamente por la entidad que autorice 
el titular de la Consejería de Economía. No 
obstante tendrán validez los ensayos efectuados 
por los laboratorios que previa solicitud y 
autorización se adapten al protocolo de pruebas 
que mediante resolución acuerde el titular de la 
Consejería de Economía y estén dentro del 
ámbito de la Unión Europea. 

 
Artículo 18. Interconexiones de las máquinas tipo 
“B”. 
 
1. En los salones de juego, salas de bingo y 
casinos podrán instalarse máquinas tipo “B” 
interconectadas entre sí para otorgar un premio 
especial, generado entre todas ellas, siempre que 
estén instaladas en el mismo local y su número 
no sea inferior a tres. 
 
2. La realización de esta interconexión precisara 
autorización de la Consejería competente en 
materia de casinos, juegos y apuestas, previa 
solicitud en la que se hará constar el número de 
máquinas, forma en que se realice el enlace, 
identificación de los elementos que realicen la 
interconexión, premio máximo a otorgar por el 
conjunto de máquinas, y guías de circulación de 
éstas. 
 
3. El premio máximo que se podrá otorgar por el 
conjunto de máquinas interconectadas no podrá 
ser superior a la suma de los premios máximos de 
cada una de las máquinas interconectadas, y en 
ningún caso podrá superar el límite de 1.200 
euros. En todo caso dicho premio especial no 
podrá disminuir el porcentaje de devolución de 
cada una de las máquinas interconectadas. 
 
4. El importe del premio se señalará claramente 
sin que pueda realizarse ningún tipo de publicidad 
en el exterior del establecimiento, salvo 
autorización expresa. Así mismo, en cada 
máquina interconectada se hará constar de forma 
visible esta circunstancia. 
 
5. Las máquinas tipo “B” para uso exclusivo de 
salones de juego, bingos y casinos sólo podrán 
interconectarse entre sí.  
 
6. Los elementos de juego a través de los cuales 
se efectúe la interconexión deberán ser 
homologados por la Consejería competente en 
materia de casinos, juegos y apuestas previo el 
correspondiente ensayo tal como establece el 
artículo 17 del presente Reglamento.” 
 
[artículo modificado por el artículo.único.dos del Decreto 
21/2008] 

 
Artículo 19. Exclusiones. 
 
Quedan excluidas como máquinas tipo “B”, y en 
consecuencia prohibidas, las que tengan 
dispositivos que incidan sobre el programa de 
juego o premios no previstos en los apartados 
anteriores. 
 
[artículo modificado por el artículo.único.tres del Decreto 
21/2008] 
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Disposición final única.— Entrada en vigor. 
 
El presente Decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias. 
 
Artículo 20. Requisitos de las máquinas tipo «C». 
 
Para ser homologadas e inscritas en el Registro 
correspondiente como máquinas tipo «C» habrán 
de cumplir los siguientes requisitos: 
 
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. 
 
3. El mecanismo de la máquina deberá estar 
calculado de tal forma que devuelva a los 
jugadores, durante la serie de jugadas que resulte 
de la totalidad de las combinaciones posibles, un 
porcentaje de premios no inferior al 80% del valor 
de las apuestas efectuadas. 
 
4. Deberán disponer de un mecanismo de 
expulsión automática de los premios obtenidos 
por cada combinación ganadora sin intervención 
alguna del jugador. 
 
5. La duración mínima de la partida será de 2,5 
segundos. 
 
6. Deberán disponer de un tablero frontal en el 
que consten con claridad las reglas del juego, el 
porcentaje mínimo legal que devuelve en premios, 
la descripción de todas las combinaciones que 
den lugar a un premio, el importe que le 
corresponda a cada una de ellas, y el número de 
combinaciones posibles de un ciclo completo. 
 
7. Deberán disponer, salvo autorización expresa 
de la Consejería de Economía, de dos 
contenedores de monedas internos, uno será el 
depósito de reserva de pagos a fin de efectuar los 
correspondientes a cualquier premio de forma 
automática, y otro para albergar las ganancias, 
que deberá contener contador independiente. 
 
8. Dispondrán de un mecanismo avisador 
luminoso o acústico, situado en la parte superior 
de la máquina, que entrará en funcionamiento 
siempre que la máquina sea abierta por cualquier 
circunstancia. 
 
9. Dispondrá de un indicador luminoso 
intermitente de que la moneda depositada ha sido 
aceptada para efectuar la jugada. 
 

10. Deberán llevar incorporados contadores como 
los de las máquinas de tipo «B», excepto si con 
autorización expresa de la Consejería de 
Economía disponen de un sistema informatizado 
de control central, conectado a las máquinas, de 
manera que queden registradas todas las 
operaciones que aquellos dispositivos y 
contadores realicen. 
 
11. Dispondrán de un mecanismo luminoso o 
acústico que permita al jugador llamar la atención 
del personal al servicio de la sala. 
 
12. Si el premio a pagar por la máquina es de un 
importe que ha de ser pagado manualmente, 
deberán disponer de un dispositivo luminoso o 
acústico que se ponga en funcionamiento cuando 
el jugador obtenga dicho premio, debiendo quedar 
bloqueada la máquina para su uso hasta tanto el 
premio extraordinario haya sido pagado y 
desbloqueada ésta por el operario 
correspondiente. 
 
13. Deberán contar con los siguientes dispositivos 
de seguridad: 
 
a) Los que permitan el reinicio de cualquier 
jugada interrumpida por falta de energía de 
alimentación de la máquina. 
 
b) Un dispositivo que desconecte la máquina si el 
motor que acciona el mecanismo de pago 
automático de premios no se detiene después de 
haber concluido el pago de premios 
correspondiente. 
 
c) Los que desconecten la máquina si los 
contadores dejan de registrar el paso de 
monedas. 
 
d) Los que impidan la manipulación de los 
contadores, debiendo preservar su memoria a 
pesar de la falta de energía de alimentación de la 
máquina. 
 
14. Las máquinas de tipo «C» que estén dotadas 
de rodillos deberán incorporar: 
 
a) Un dispositivo que permita completar el giro de 
los rodillos y el ciclo de pago de premios cuando 
retorne la energía a la máquina tras su 
interrupción.  
 
b) Un dispositivo que desconecte la máquina si el 
ángulo de giro de cualquiera de los rodillos fuera 
inferior a 90 grados, o si éste fuera defectuoso. 
 
c) Un dispositivo que, de forma aleatoria, 
modifique las velocidades de giro de al menos 
dos rodillos o tambores y, forzosamente del 
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primero de ellos para evitar repeticiones 
estadísticas. 
 
Artículo 21. Opciones de las máquinas tipo «C». 
 
1. Podrá autorizarse por la Consejería de 
Economía la utilización de fichas homologadas 
para cada local de juego que sustituyan a las 
monedas, siendo preceptivo, en este caso, que 
sean canjeables nuevamente por monedas de 
curso legal correspondientes a la misma divisa, y 
dentro del mismo local en que se autorizó su uso. 
 
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. 
 
[apartado modificado por el artículo único.3 de Decreto 
30/2001] 

 
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. 
 
[apartado modificado por el artículo único.3 de Decreto 
30/2001] 

 
4. La realización de esta interconexión precisará 
autorización previa de la Consejería de Economía, 
mediante solicitud en la que se hará constar el 
número de máquinas interconectadas, forma en 
que se realiza el enlace, premio máximo a otorgar 
por el conjunto, y guías de circulación de éstas. 
 
5. En cada máquina que forme parte del carrusel 
se hará constar esta circunstancia, así como el 
premio máximo a obtener. 
 
Artículo 22. Requisito adicional de inscripción. 
 
Además de cuantos requisitos se han 
especificado en los apartados anteriores, las 
máquinas de tipo «C» deberán haber sido 
sometidas a las pruebas de ensayos en los 
términos y procedimientos establecidos en cuanto 
a laboratorios para las máquinas del tipo «B». 
 
Artículo 23. Tramitación. 
 

1. La solicitud de inscripción en la Sección de 
Modelos del Registro Especial del Juego deberá 
formularse ante la Consejería de Economía 
mediante escrito, acompañando al mismo: 
 
a) Copia compulsada notarialmente del 
documento acreditativo de la inscripción del 
fabricante o importador en cualquier registro 
específico de la Unión Europea, no siendo preciso 
este requisito si con anterioridad ha solicitado y 
obtenido la inscripción de otro modelo. 
 
b) Informe sellado y firmado emitido por el 
laboratorio correspondiente para el caso de 
máquinas de los tipos «B» y «C». 
 
c) Copia de la memoria descriptivas de la 
máquina visada por técnico competente. 
 
d) Ficha por duplicado en modelo aprobado por la 
Consejería de Economía debidamente 
cumplimentada. 
 
2. No obstante lo anterior, la Consejería de 
Economía podrá exigir al solicitante la aportación 
de cuantos documentos o información fuera 
necesaria para acreditar el cumplimiento de los 
requisitos exigidos para el modelo de máquina 
que se trate. 
 
Artículo 24. Resolución. 
 
1. Presentada la solicitud y previo su examen, 
comprobación e informe técnico si así se acuerda, 
y requerimiento, en su caso, de la información y 
documentación adicional que fuera necesaria, se 
adoptará en el plazo máximo de tres meses la 
resolución que proceda. En caso de no resolver 
de forma expresa en el plazo indicado la solicitud, 
se entenderá concedida la inscripción. 
 
2. Si la resolución favorable quedara 
condicionada al cumplimiento de requisitos 
adicionales o restrictivos, se comunicará con 
detallada mención de éstos y de los tipos de 
locales donde el modelo se puede instalar así 
como la posible limitación del número de 
unidades a fabricar. En este caso, el fabricante o 
importador dispondrá de un plazo de treinta días 
en el que deberá comunicar a la Consejería de 
Economía la aceptación de los condicionantes o 
bien la renuncia a la inscripción. Cumplido el 
plazo establecido sin respuesta, se entenderá que 
renuncia a lo solicitado. 
 
3. Adoptada la resolución, se notificará al 
interesado y, de ser favorable, éste dispondrá de 
tres meses para la constitución de la fianza 
correspondiente si procediera, transcurridos los 
cuales sin que se acredite este extremo, se 
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considerará ésta sin efecto y conllevará la 
caducidad del expediente. 
 
4. Constituida aquélla, el modelo será inscrito en 
el Registro y se emitirá el certificado 
correspondiente de su inscripción remitiéndolo al 
solicitante con la expresión del número asignado 
a la misma. 
 
5. La Consejería de Economía podrá requerir en 
todo momento al titular de la inscripción a fin de 
que acredite el cumplimiento de cuantos 
requisitos le fueron exigidos para la misma. 
 
Artículo 25. Vigencia de las inscripciones. 
 
La inscripción en la sección de Modelos del 
Registro Especial del Juego será indefinida salvo 
en los supuestos recogidos en el siguiente 
artículo. 
 
Artículo 26. Cancelación de las inscripciones. 
 
La inscripción en la sección correspondiente del 
Registro Especial del Juego del Principado de 
Asturias podrá cancelarse en los casos 
siguientes: 
 
1. Por voluntad del titular del modelo manifestada 
por escrito a la Consejería de Economía, siempre 
y cuando no haya máquinas autorizadas de dicho 
modelo dentro del ámbito territorial del Principado 
de Asturias. 
 
2. Cuando se tenga conocimiento de falsedades, 
irregularidades, inexactitudes u omisiones 
sustanciales en la solicitud de inscripción del 
modelo. 
 
3. Cuando con posterioridad a la inscripción se 
llegue a constatar el incumplimiento de cualquiera 
de los requisitos exigidos en el presente 
reglamento, que las características del modelo no 
se ajustan fielmente a las descritas en la 
documentación aportada para la inscripción o que 
se haya efectuado sustitución o modificación sin 
la correspondiente autorización de la memoria o 
memorias que contienen el programa de juego. 
 
4. Como consecuencia de expediente 
sancionador. 
 
Artículo 27. Efectos de la cancelación. 
 
1. La cancelación, además de la inhabilitación 
para la fabricación, importación, comercialización 
y venta de las máquinas del modelo de que se 
trate, producirá la imposibilidad de realizar nuevas 
altas para la explotación de las máquinas 
correspondientes al modelo de que se trate. Si 
este hecho se produjera, las máquinas de dicho 

modelo que estuvieran en explotación deberán 
ser retiradas por los titulares de sus 
autorizaciones en el plazo que expresamente 
determine la Consejería de Economía. 
 
2. Cuando la cancelación no sea a instancia del 
titular de la inscripción, se perderá la fianza 
depositada, sin perjuicio de las responsabilidades 
a que hubiera lugar. 
 
Artículo 28. Inscripción de placas de juego. 
 
1. La solicitud de inscripción de componentes o 
elementos de juego susceptibles de ser 
intercambiados por los que las máquinas de tipo 
«A» tenían incorporados en el momento de su 
inscripción se obtendrá mediante solicitud a la 
Consejería de Economía suscrita por su fabricante 
o importador en la que en todo caso se hará 
constar el nombre comercial del juego y a la que 
se deberá acompañar: 
 
a) Memoria descriptiva detallada de la evolución 
del juego o juegos a desarrollar, especificando su 
naturaleza, elementos del mismo y todo ello en 
cuanto a las distintas fases de juego posibles. 
 
b) Descripción en forma detallada del desenlace 
final del juego y de los incentivos que por 
consecución de algún tipo de objetivos pudiera 
determinar éste. 
 
Artículo 29. Tramitación y resolución. 
 
1. A la vista de la solicitud, y en el plazo máximo 
de tres meses, la Consejería de Economía 
resolverá la solicitud comunicándoselo al 
interesado que, de ser favorable, contendrá el 
número de control que deberá mantenerse en 
todo momento incorporado mediante grabación 
en la placa que contiene la memoria con el 
desarrollo del juego. 
 
2. Transcurrido el plazo estipulado sin haber 
resolución expresa, la inscripción se entenderá 
concedida. 
 
3. En las máquinas de tipo «A» sólo podrán ser 
intercambiables el soporte electrónico, 
informático, disketes o las placas que contienen 
las memorias correspondientes al desarrollo del 
juego así como mecanismos o accesorios que 
éste conlleva, quedando prohibida la 
transformación de cualquier otro elemento de la 
máquina, que deberá mantener en todo momento 
las características propias en el momento de la 
inscripción. 
 
 
CAPITULO III 
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Sección de empresas operadoras 
 
Artículo 30. Definición de empresas operadoras. 
 
1. Son empresas operadoras aquellas personas 
físicas o jurídicas que, debidamente autorizadas, 
tienen por objeto la organización y celebración de 
juego mediante la utilización de máquinas 
recreativas o de azar. 
 
2. Únicamente las empresas que tengan esta 
condición podrán adquirir máquinas recreativas y 
de azar para explotarlas mediante su instalación y 
puesta en funcionamiento en los locales 
debidamente inscritos en la sección de locales 
autorizados del Registro Especial del Juego. 
 
3. En todo caso, la conservación, reparación y 
mantenimiento deberá prestarse directamente por 
la empresa, a través de otra empresa operadora, 
o bien mediante persona física en posesión del 
correspondiente carnet profesional, bajo cualquier 
fórmula de contratación externa. 
 
4. El título de empresa operadora se obtendrá 
mediante la inscripción en la sección 
correspondiente del Registro Especial del Juego 
del Principado de Asturias. 
 
Artículo 31. Requisitos de las empresas 
operadoras. 
 
1. Las personas físicas o jurídicas que pretendan 
su inscripción en la sección de empresas 
operadoras del Registro Especial del Juego del 
Principado de Asturias habrán de cumplir los 
siguientes requisitos: 
 
a) Acreditar la posesión de medios técnicos, 
humanos, económicos y financieros suficientes 
para el desarrollo de su actividad. 
 
b) Establecer un domicilio y un almacén de 
máquinas dentro del ámbito territorial del 
Principado de Asturias a efectos de su relación 
con la Administración y custodia de las máquinas 
que no se encuentren en explotación. 
 
c) Identificar las personas que desarrollan por 
cuenta del titular de la inscripción, en todo o en 
parte, el control administrativo o cualquiera de las 
funciones propias de la actividad, bajo cualquier 
fórmula mercantil de colaboración o 
intermediación, así como el personal contratado, 
solicitando para todos ellos el correspondiente 
carnet profesional en los términos dispuestos en 
el presente reglamento. 
 
d) Haber constituido ante la Consejería de 
Economía la fianza correspondiente, según se 

pretenda la explotación de máquinas de tipo «A», 
«B» o «C», y otra fianza adicional en función del 
número de éstas. 
 
2. Además, las personas jurídicas que deseen 
inscribirse como empresa operadora deberán 
cumplir los siguientes requisitos: 
 
a) Constituirse bajo la forma de Sociedad 
Mercantil e inscribirse en el Registro 
correspondiente. 
 
b) Tener por objeto social único la explotación y el 
mantenimiento de máquinas recreativas y de 
azar, de locales dedicados a actividades 
específicas de juegos autorizados y cuantas 
actividades se deriven de ellas. 
 
c) Que ningún socio, accionista, partícipe, 
apoderado, agente colaborador o intermediario se 
encuentre en alguna de las causas de 
inhabilitación establecidas en el presente 
reglamento. 
 
3. Por su parte, las personas físicas deberán 
además: 
 
a) Ostentar la nacionalidad de cualquier país de la 
Unión Europea. 
 
b) No estar incluidas en cualquiera de las causas 
de inhabilitación que determina el presente 
Reglamento. 
 
Artículo 32. Solicitud de inscripción. 
 
1. La solicitud de inscripción en el Registro se 
dirigirá a la Consejería de Economía del 
Principado de Asturias y, en ella, se indicará el 
objeto de la solicitud, la justificación detallada de 
todos los requisitos exigidos en este Reglamento, 
el domicilio actual de los interesados y, cuando se 
trate de personas jurídicas, el de los presidentes, 
administradores, consejeros o apoderados de las 
sociedades interesadas. 
 
2. En la solicitud, se mencionará expresamente si 
la inscripción solicitada tiene por objeto la 
explotación de máquinas del tipo «A», «B» o «C» 
y se relacionarán, en todo caso, los documentos 
que a la misma se acompañen y que 
necesariamente serán los siguientes: 
 
a) Fotocopia del Documento Nacional de 
Identidad o de su equivalente, si se trata de 
personas pertenecientes a la Unión Europea. En 
el caso de personas jurídicas, el de los miembros 
del Consejo de Administración o, en su caso, de 
los administradores, accionistas, partícipes de la 
sociedad y apoderados, así como de las personas 
o entidades que bajo cualquier forma de 
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colaboración realicen funciones propias de la 
empresa titular de la inscripción. Si estas 
funciones fueran desarrolladas por otra empresa 
operadora, se indicará su número de inscripción. 
 
b) Testimonio de la escritura de constitución y 
poderes en el caso de personas jurídicas, de los 
estatutos, así como de poderes otorgados en 
favor de terceros que, en todo o en parte, 
ostenten el control de la sociedad, con excepción 
de los poderes generales para pleitos. 
 
c) Certificado del Registro Central de Penados y 
Rebeldes del titular y, en su caso, de los 
administradores y partícipes de la Sociedad. 
 
d) Fotocopia del Código de Identificación Fiscal 
en caso de sociedades mercantiles. 
 
e) Declaración jurada del solicitante o de los 
socios accionistas o partícipes de la sociedad, 
indicando la participación que tengan en cualquier 
otra empresa operadora o si además lo son como 
persona física. 
 
f) En el caso de sociedades, certificado de 
inscripción en el Registro Mercantil. 
 
g) Justificante con el propio texto, de la 
publicación en uno de los diarios de mayor tirada 
de la provincia, de la intención de ser inscrito en 
la sección de empresas operadoras del Registro 
Especial del Juego, haciendo constar con claridad 
el futuro titular de la inscripción. 
 
h) Memoria sobre la experiencia profesional de 
los interesados, con expresa mención a su 
participación pasada o presente como socio, 
partícipe o persona física, en empresas que 
tengan o hayan tenido relación alguna con la 
actividad del juego. 
 
i) Igualmente, la memoria relacionará los medios 
humanos y técnicos con que cuente para el 
ejercicio de la actividad, así como los locales, 
oficinas, naves o almacenes de que disponga, 
indicando si son propios o ajenos y, en su caso, 
título de disposición, con especial mención de 
aquellos donde estarán depositadas las máquinas 
que, estando autorizadas, no se encuentren en 
explotación. 
 
3. Los poderes mencionados en el apartado 2.b 
del presente artículo se aportarán igualmente si el 
solicitante fuera persona física. 
 
4. No obstante lo anterior, se podrá condicionar a 
la resolución favorable de la inscripción, los 
documentos a que hace referencia los apartados 
b), d) y f) del apartado 2 del presente artículo. En 
este caso la escritura de constitución, así como 

los poderes otorgados, deberán sustituirse por los 
proyectos correspondientes. 
 
Artículo 33. Tramitación. 
 
Presentada la solicitud, la Consejería de 
Economía podrá requerir cuanta información y 
documentación complementaria fuera precisa 
para acreditar el cumplimiento de los requisitos 
exigidos, así como los informes de los organismos 
competentes en materia de seguridad ciudadana, 
hacienda, industria y de la Comisión Nacional de 
Juego, u organismo que la sustituya. 
 
Artículo 34. Resolución. 
 
1. La Consejería de Economía resolverá sobre la 
solicitud formulada en el plazo máximo de tres 
meses, valorando la exactitud de los datos 
aportados, los antecedentes de los solicitantes y 
la viabilidad del cumplimiento de los fines de la 
solicitud. De no haber resolución expresa en el 
plazo estipulado, la inscripción se entenderá 
concedida. 
 
2. Resuelta la solicitud, se notificará al interesado 
que, de ser favorable, deberá aportar a la 
Consejería de Economía los documentos que se 
hubieran condicionado a dicha resolución, así 
como el documento acreditativo según lo 
establecido en el régimen de fianzas del presente 
reglamento. 
 
3. La falta de remisión a la Consejería de 
Economía en el plazo de tres meses desde la 
resolución favorable de cualquiera de los 
justificantes relativos a los extremos indicados en 
los apartados anteriores dará lugar a la caducidad 
del expediente. 
 
4. Acreditado el cumplimiento de todos los 
requisitos, se procederá a la inscripción, 
remitiendo al interesado certificación de la misma, 
con expresión del número que se le hubiera 
asignado. 
 
5. La inscripción de una empresa operadora para 
máquinas del tipo «B» habilita a ésta para la 
explotación de máquinas de tipo «A», previo 
cumplimiento del régimen de fianzas. 
 
6. La inscripción de una empresa operadora de 
máquinas del tipo «C» habilita a ésta para la 
explotación de máquinas del tipo «B», previo 
cumplimiento del régimen de fianzas. 
 
Artículo 35. Mantenimiento de los requisitos. 
 
La Consejería de Economía podrá requerir en 
todo momento al titular de la inscripción a fin de 
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que acredite el cumplimiento de cuantos 
requisitos le fueron exigidos para la misma. 
 
Los poderes en favor de terceros mencionados en 
el artículo 32.2.b y 32.3 que fueran otorgados con 
posterioridad a la inscripción, así como la 
revocación de los mismos, deberán aportarse en 
el plazo de 30 días a la Consejería de Economía. 
 
Artículo 36. Carnet profesional. 
 
1. Las empresas operadoras de máquinas 
recreativas deberán solicitar, para las personas 
que en el presente reglamento se establece, la 
emisión del correspondiente carnet profesional 
mediante escrito dirigido a la Consejería de 
Economía, al que se deberán acompañar los 
siguientes documentos relativos a las personas 
para las que se solicita: 
 
a) Certificado de penales. 
 
b) Dos fotografías tamaño carnet. 
 
c) Relación de las personas para las que se 
solicita, con expresa mención de si se trata de 
empleados, socios, administradores o 
comisionistas. 
 
2. A la vista de la documentación aportada, la 
Consejería de Economía procederá a la 
expedición del correspondiente carnet o, en su 
caso, a la denegación motivada de la solicitud. 
 
3. Los titulares del carnet profesional deberán 
poder acreditarlo durante el ejercicio de su 
actividad al ser requeridos por los titulares de 
establecimientos o de los servicios de control del 
juego. 
 
4. Dentro del plazo de treinta días siguientes a la 
fecha en que tenga lugar, las empresas 
operadoras comunicarán a la Consejería de 
Economía las bajas del personal para el que 
hubieran solicitado carnet profesional. 
 
5. La validez de los carnets profesionales será 
indefinida, salvo que la empresa comunique a la 
Consejería de Economía el cese en la condición 
que dio lugar a su expedición que conllevará su 
caducidad excepto si la nueva condición también 
implicase la obligatoriedad de su tenencia. 
 
6. Podrán ser suspendidos los carnets 
profesionales cuyos titulares hayan sido 
procesados por algún delito cometido en el 
ejercicio de la actividad relacionada con el juego. 
Si por estos hechos fueran condenados, implicará 
la inhabilitación establecida en el artículo 39 del 
presente reglamento. 
 

7. La suspensión o revocación se producirá 
mediante resolución del titular de la Consejería de 
Economía. 
 
Artículo 37. Validez y extinción de la inscripción 
de empresas operadoras. 
 
La inscripción en el Registro de Empresas 
Operadoras tendrá carácter indefinido, pudiendo 
cancelarse en los casos siguientes: 
 
1. Por voluntad expresa de la empresa, 
manifestada por escrito a la Consejería de 
Economía. 
 
2. Por disolución o resolución judicial de quiebra 
en el caso de sociedades. 
 
3. Por resolución del Consejero de Economía que 
deberá ser motivada, y con relación a alguna de 
las siguientes causas: 
 
a) Falsedad en los datos aportados para su 
inscripción, u omisión de aquellos que tengan 
carácter esencial. 
 
b) Modificación de cualquiera de la circunstancias 
o requisitos exigidos y que en el momento de la 
inscripción hubiera dado lugar a la denegación de 
la misma. 
 
c) Incumplimiento del régimen de fianzas. 
 
d) No ejercer la actividad en el plazo de dos años. 
 
e) No atender los requerimientos que se efectúen 
al titular de la inscripción para que acredite el 
cumplimiento de cuantos requisitos le fueron 
exigidos para la misma. 
 
f) Incumplimiento de los requisitos estipulados en 
el presente Reglamento en cuanto a 
documentación a conservar en poder de la 
empresa operadora. 
 
g) La cesión en favor de terceros de los derechos 
derivados de la inscripción. 
 
h) Sanción derivada de infracciones, según lo 
dispuesto en la Ley 34/1987, de 26 de diciembre. 
 
i) Sobrevenir cualquiera de las causas de 
inhabilitación de los titulares, o insolvencia 
económica en los casos de personas físicas o 
sociedades. 
 
j) Fallecimiento del titular, en cuyo caso, no se 
cancelará si los llamados a la herencia así lo 
solicitasen, en el plazo máximo de dos meses de 
producirse el hecho, manteniéndose la vigencia 
de la inscripción con la mención de «Herederos 
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de...» hasta que se efectúe la adjudicación de la 
herencia o pasados dos años desde el 
fallecimiento del anterior titular. Adjudicada la 
herencia, los herederos deberán acreditar el 
cumplimiento de los requisitos previstos en el 
presente Reglamento en el plazo de tres meses 
de producirse la adjudicación. 
 
4. La cancelación de la inscripción como empresa 
operadora que no se produzca a instancia del 
interesado, dará lugar a la pérdida de la fianza 
depositada y, en todo caso, a la revocación de 
cuantas autorizaciones administrativas fuera 
titular la empresa. La pérdida de dicha fianza no 
tendrá lugar en el supuesto contemplado en los 
apartados 3.d y j) del presente artículo. 
 
Artículo 38. Modificación de los datos de 
inscripción. 
 
1. Requerirán comunicación previa de la 
Consejería de Economía del Principado de 
Asturias: 
 
a) Las transmisiones onerosas o lucrativas «inter 
vivos» de acciones o participaciones, con 
exclusión de las realizadas entre los propios 
socios, en cuyo caso bastará comunicación en el 
plazo de treinta días. 
 
b) Las ampliaciones o disminuciones del capital 
social. 
 
c) La modificación del objeto social. 
 
2. Requerirán comunicación en el plazo máximo 
de 30 días a la Consejería de Economía: 
 
a) La revocación o modificación de poderes 
otorgados en favor de terceros, excepto los 
conferidos con carácter general para pleitos. 
 
b) Los cambios de domicilio social, del 
establecido a efectos de sus relaciones con la 
Administración, y del local destinado a almacén 
de las máquinas que no estuvieran en 
explotación. 
 
c) La transmisión de acciones por sucesiones 
«mortis causa». 
 
d) Los cambios que se produzcan en la 
composición de los consejos de administración y 
administradores. 
 
e) Las situaciones que sean causa de 
inhabilitación que se produzcan de forma 
sobrevenida. 
 
f) El cambio de denominación social. 
 

g) Cualquier otra modificación de los datos 
aportados en el momento de la inscripción. 
 
Artículo 39. Inhabilitación. 
 
Serán causas de inhabilitación, no pudiendo ser 
titulares, socios, partícipes, titulares de carnet 
profesional, o participar de forma directa en las 
actividades propias de empresas fabricantes o 
importadoras así como de empresas operadoras, 
las siguientes circunstancias: 
 
1. Haber sido condenado mediante sentencia 
judicial firme por delitos contra la hacienda 
pública, contra la propiedad, las personas o por 
falsedad en documento público o mercantil, 
siempre y cuando estos delitos se cometieran en 
materia de juego. 
 
2. Haberle sido revocada la titularidad de carnet 
profesional o la inscripción registral en cualquier 
actividad de las mencionadas en el presente 
Reglamento. 
 
3. Haber sido titular o pertenecer a empresas a 
las que, mediante resolución expresa, se les 
hubiera cancelado la inscripción, a excepción de 
los trabajadores por cuenta ajena. 
 
4. El tiempo de la inhabilitación establecida en el 
presente artículo se mantendrá hasta la 
prescripción del delito en el caso del apartado 1; 
en tanto se mantengan las circunstancias que lo 
motivaron, en el caso del apartado 2; y de dos 
años, en el caso del apartado 3 del presente 
artículo. 
 
 
CAPITULO IV 
 
 
Sección de locales autorizados 
 
Artículo 40. Inscripción de locales. 
 
1. Los titulares de los establecimientos de 
hostelería, salones recreativos o de juego, bingos, 
casinos y otros locales que con arreglo al 
presente Reglamento pretendan obtener las 
autorizaciones para la explotación de máquinas 
recreativas deberán previamente solicitar su 
inscripción en la sección de locales autorizados 
del Registro Especial del Juego del Principado de 
Asturias. 
 
2. La inscripción en el Registro conferirá a sus 
titulares la posibilidad de obtención de la 
autorización de instalación de las máquinas que 
en cada caso procedan. 
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3. A los efectos del presente Reglamento, los 
establecimientos susceptibles de inscripción se 
clasifican en: 
 
a) Bares, cafeterías, discotecas y restaurantes de 
actividad pública que, por su actividad, estén 
sujetos al impuesto sobre actividades económicas 
como tales. 
 
b) Salones recreativos o de tipo «A». 
 
c) Salones de juego o de tipo «B». 
 
d) Salas de bingo. 
 
e) Casinos de Juego. 
 
Artículo 41. Bares, cafeterías, discotecas y 
restaurantes. 
 
1. No podrán ser inscritos aquellos 
establecimientos de hostelería mencionados en el 
punto a) del apartado número 3 del artículo 
anterior que situados en estaciones de 
transportes públicos, aeropuertos y centros 
comerciales, no se encuentren completamente 
cerrados y aislados del público de paso, extremo 
éste que se valorará a la vista del correspondiente 
informe de los servicios de control del juego. 
 
2. Deberán entenderse como locales 
completamente cerrados aquellos cuyos sistemas 
de cierre, cuando no se realiza actividad, 
determinan la existencia de una superficie 
perfectamente aislada del resto del edificio, y que 
esa superficie sea la misma que en la que se 
desarrolla la actividad. 
 
3. A la vista del informe de los servicios de control 
de juego, la Consejería de Economía determinará 
la ubicación de las máquinas, así como la posible 
obligatoriedad de instalar elementos auxiliares 
que aíslen perfectamente las máquinas de tipo 
«B» del público de paso. 
 
4. En ningún caso podrán ser objeto de 
inscripción los establecimientos no estables que 
se instalen en vías públicas, playas, o zonas de 
recreo, así como las terrazas. 
 
Artículo 42. Solicitud de inscripción. 
 
1. La solicitud deberá presentarla el propietario o, 
subsidiariamente, el arrendatario del 
establecimiento de hostelería, mediante escrito 
dirigido a la Consejería de Economía. En la 
solicitud, según modelo que establezca la 
Consejería de Economía, se hará mención de 
cuantos documentos se acompañan a la misma 
que, serán los siguientes: 
 

a) Documento acreditativo de la titularidad del 
establecimiento o del local. 
 
b) Plano de situación del local a escala 1:500. En 
el caso de estaciones de transporte público y 
centros comerciales deberá acompañarse plano 
de distribución dentro de la planta general del 
edificio. 
 
c) Permiso municipal de apertura del 
establecimiento o certificación de haber sido 
autorizado para el ejercicio de la actividad, donde 
necesariamente habrá de constar la naturaleza de 
ésta y el titular de la autorización. No obstante si 
la concesión de dicho permiso estuviera en 
tramitación, se podrá sustituir por acta notarial de 
presencia que acredite el desarrollo real de la 
actividad junto a la copia que acredite la solicitud 
de dicho permiso. En este caso la inscripción será 
firme en el momento de aportar dicho documento 
si este hecho se produce dentro del plazo de un 
año de la solicitud de inscripción. 
 
d) Fotografía, en formato mínimo de 7 x 10 
centímetros, de la fachada del establecimiento 
objeto de la inscripción. 
 
Artículo 43. Tramitación y resolución. 
 
1. Presentada la solicitud, y a la vista de la 
documentación aportada, la Consejería de 
Economía resolverá sobre la misma en el plazo 
máximo de tres meses, comunicándoselo al 
interesado. De no haber resolución expresa en el 
plazo indicado, la inscripción se entenderá 
concedida. 
 
2. Si la resolución quedara condicionada en virtud 
de la ubicación, haciendo necesario el informe de 
los servicios de control de juego, se comunicará al 
interesado con mención expresa de los 
condicionantes. 
 
3. Si la resolución fuera favorable se inscribirá en 
el Registro, remitiendo al interesado certificación 
de la inscripción correspondiente con expresión 
del número asignado. 
 
4. En todo momento, la Consejería de Economía 
podrá requerir al titular de la inscripción, a fin de 
que acredite el cumplimiento de cuantos 
requisitos le fueron exigidos para la misma, 
pudiendo ser revocada la inscripción si se 
constatase falsedad error u omisión de datos que 
pudieran incidir en la concesión de la misma. 
 
Artículo 44. Inscripción de salones. 
 
1. A los efectos de su régimen jurídico, los 
salones se clasifican en: 
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a) Salones recreativos o de tipo «A». 
 
b) Salones de juego o de tipo «B». 
 
2. Se entiende por salones recreativos todos 
aquellos establecimientos destinados a la 
explotación de máquinas de puro entretenimiento 
clasificadas en el presente Reglamento como de 
tipo «A», quedando expresamente prohibida la 
instalación en los mismos de máquinas de tipo 
«B» o «C». 
 
3. Se entiende por salones de juego aquellos 
establecimientos destinados específicamente a la 
explotación e instalación de máquinas recreativas 
tipo «B», si bien también podrán instalarse 
máquinas recreativas de tipo «A». 
 
4. Los locales dedicados a salones de tipo «A» o 
«B» deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 
a) Estar en posesión del permiso de apertura 
municipal que, con carácter definitivo, autorice el 
desarrollo de la actividad.  
 
b) La superficie mínima del salón será de 50 
metros cuadrados en salones de máquinas tipo 
«A» y 150 metros cuadrados para los de 
máquinas del tipo «B» o 100 metros cuadrado en 
poblaciones hasta 50.000 habitantes, una vez 
deducida en todo caso la superficie 
correspondiente a oficinas, servicios, almacén o 
aseos. 
 
c) Altura mínima de 2,65 metros y, 
excepcionalmente, un mínimo de 2,30 metros en 
determinados puntos de la sala de juego, siempre 
que los mismos no superen el 50 por 100 de la 
superficie de la misma. 
 
5. Cualquier persona física o jurídica que 
pretendiera la inscripción en la sección de locales 
autorizados de un salón recreativo o de juegos 
deberá previamente, obtener su inscripción como 
empresa operadora. 
 
Artículo 45. Solicitud de inscripción. 
 
1. La Solicitud de inscripción de salones de juego 
y salones recreativos se hará mediante escrito 
dirigido a la Consejería de Economía, en el que 
además del objeto de la solicitud se hará mención 
de los siguientes extremos: 
 
a) Tipo de salón objeto de la solicitud de 
inscripción. 
 
b) Número de inscripción en la sección de 
Empresas operadoras del solicitante. 
 
2. A dicho escrito de solicitud se acompañará: 

 
a) Testimonio notarial del documento acreditativo 
de la disponibilidad del local. 
 
b) Licencia municipal de apertura definitiva. 
 
c) Plano de situación y plano de distribución del 
local a escala no superior a 1:100, visado por el 
Colegio Profesional correspondiente. 
 
3. La Consejería de Economía, a la vista de la 
solicitud y de la documentación aportada, 
solicitará del servicio de control de juego la 
inspección del local y la emisión de informe sobre 
el cumplimiento de los requisitos exigidos, 
pudiendo, en su caso, requerir las modificaciones 
que estime oportunas del local o, en atención a 
las particulares características del mismo, 
determinar la ubicación de las máquinas a 
instalar. 
 
Artículo 46. Resolución. 
 
1. Constatado el cumplimiento de los requisitos 
exigidos, y previa valoración de razones de orden 
público o incidencia social en cuanto a la 
ubicación del salón, la Consejería de Economía, 
resolverá sobre la inscripción solicitada en el 
plazo máximo de tres meses, comunicándoselo al 
interesado y, de ser favorable, se le hará entrega 
del correspondiente certificado de inscripción en 
el Registro. En ese caso, en la resolución, se hará 
mención expresa del número de máquinas a 
instalar en el salón y los eventuales 
requerimientos específicos, si existieran, en 
cuanto a la ubicación de las mismas. 
 
2. De no existir resolución expresa en el plazo 
estipulado, se entenderá concedida la solicitud. 
 
Artículo 47. Consulta previa de viabilidad. 
 
Antes de solicitar la inscripción de un salón 
recreativo o de juego, las personas interesadas 
podrán solicitar el criterio de la Consejería de 
Economía en torno a las eventuales razones de 
orden público o incidencia social que pudieran 
determinar la no inscripción en base a su 
ubicación. 
 
Artículo 48. Régimen de los salones de tipo «A». 
 
En los salones de tipo «A» podrán instalarse 
máquinas expendedoras automáticas de bebidas 
no alcohólicas, quedando prohibido el despacho y 
consumo de cualquier tipo de bebidas alcohólicas. 
 
Artículo 49. Régimen de los salones de tipo «B». 
 
1. Los salones de tipo «B» deberán tener 
obligatoriamente un servicio de recepción que 
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impedirá la entrada a los menores de 18 años y 
que podrá exigir la identificación de cuantos 
usuarios acudan al establecimiento. 
 
2. Podrá instalarse un servicio de bar cuando para 
ello se obtenga la oportuna licencia. Este servicio 
de bar no podrá disponer de mesas al margen de 
la barra. 
 
3. Los salones recreativos y salones de juego no 
podrán tener, en ningún caso, acceso directo a 
otro local de distinta actividad, debiendo ser 
locales absolutamente independientes de sus 
contiguos. 
 
Artículo 50. Inscripción de salas de bingo. 
 
1. Los titulares de salas de bingo que pretendan 
la instalación de máquinas recreativas de tipo «B» 
en las dependencias destinadas a hall de entrada 
a la sala de juego, deberán solicitar a la 
Consejería de Economía la inscripción de estas 
dependencias en la sección de locales 
autorizados del Registro Especial del Juego del 
Principado de Asturias. 
 
2. Las máquinas mencionadas en el apartado 
anterior sólo podrán ser utilizadas por las 
personas que ya hubieran sido registradas por el 
correspondiente control de entrada del bingo. 
 
Artículo 51. Solicitud de inscripción. 
 
La solicitud se presentará ante la Consejería de 
Economía por el titular de la autorización de la 
sala, y a la misma se deberá acompañar: 
 
a) Autorización en vigor, al amparo de la 
reglamentación específica en materia de bingos, 
para la apertura y explotación de la sala. 
 
b) Plano a escala 1:100 de la distribución de la 
dependencia para la que se solicita la inscripción, 
con detalle de ubicación del control de entrada. 
 
Artículo 52. Tramitación y resolución. 
 
1. La Consejería de Economía podrá requerir al 
solicitante, a fin de que acredite el cumplimiento 
de cuantos requisitos le fueran exigidos para la 
autorización de la sala de juego de bingo. 
 
2. La Consejería de Economía, a la vista de la 
distribución del local, podrá condicionar la 
inscripción a una concreta ubicación de las 
máquinas a instalar. 
 
3. A la vista de la documentación aportada, la 
Consejería de Economía resolverá en el plazo 
máximo de tres meses lo que proceda, 
comunicándoselo al interesado. De no resolver la 

solicitud en el plazo indicado, se entenderá 
concedida. 
 
4. Si la resolución fuera favorable, se remitirá al 
interesado el certificado de inscripción en el 
Registro, con mención expresa de los 
condicionantes, si existieran, y número de 
máquinas a instalar. 
 
5. La Consejería de Economía podrá requerir en 
todo momento al titular de la inscripción a fin de 
que acredite el cumplimiento de cuantos 
requisitos le fueron exigidos para la misma. 
 
Artículo 53. Vigencia de la inscripción. 
 
La inscripción en el Registro de locales 
autorizados será indefinida, excepto para las 
salas de bingo y casinos de juego, que 
mantendrán su inscripción en tanto se mantengan 
las autorizaciones que establezcan sus 
reglamentos específicos, y para los 
establecimientos de hostelería en caso de que 
ésta se hubiera concedido con el carácter 
provisional contemplado en el artículo 42.1.c del 
presente reglamento una vez transcurrido el plazo 
establecido para aportar el permiso municipal de 
apertura. 
 
Artículo 54. Cancelación de la inscripción. 
 
Las inscripciones en la sección de locales 
autorizados del Registro Especial del Juego 
podrán cancelarse por los siguientes motivos: 
 
1. Por solicitud expresa del propietario del local 
objeto de la inscripción siempre que no existan 
máquinas instaladas en el local ni autorizaciones 
de instalación en vigor y se acredite mediante 
declaración jurada la libre disposición del local. 
 
2. Por resolución del titular de la Consejería de 
Economía fundamentada en los siguientes 
motivos: 
 
a) Por falta de los requisitos que sirvieron de base 
para su inscripción. 
 
b) Por falsedad u omisión de información o 
documentación que hubiera podido incidir en la 
resolución de la inscripción o la determinación de 
condicionantes. 
 
c) Como consecuencia de expediente 
sancionador. 
 
d) Por la no constancia durante un período de dos 
años de autorización de instalación de máquinas 
concedida en relación con dicha inscripción. 
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e) Por revocación, cancelación, prescripción o 
caducidad de las autorizaciones específicas para 
el caso de salas de bingo y casinos de juego. 
 
La cancelación de la inscripción de locales 
autorizados por resolución del titular de la 
Consejería de Economía dará lugar a la 
revocación de las autorizaciones que a su amparo 
se otorguen. 
 
Artículo 55. Inscripción de casinos de juego. 
 
La inscripción de los casinos de juego en la 
sección de locales autorizados del Registro 
Especial del Juego se hará al amparo de la 
normativa específica vigente en cada momento 
sobre la materia. 
 
 
TITULO IV 
 
 
Autorizaciones 
 
 
CAPITULO I 
 
 
Guía de circulación 
 
Artículo 56. Modelo de guía de circulación. 
 
1. La guía de circulación es el documento oficial 
que amparará, en el ámbito territorial del 
Principado de Asturias, la legalidad 
individualizada de la máquina en cuanto a su 
correspondencia con el modelo inscrito y en 
cuanto a la titularidad de la misma. Dicha Guía 
deberá acompañar a la máquina en sus diferentes 
traslados y ubicaciones. 
 
2. La Consejería de Economía determinará el 
modelo, color y contenido de la guía de 
circulación, teniendo en cuenta los distintos tipos 
de máquinas. 
 
Artículo 57. Requisitos y tramitación. 
 
1. Los impresos de las guías de circulación de los 
distintos tipos de máquinas se cumplimentarán en 
los extremos correspondientes por las empresas 
fabricantes o importadoras que previamente 
tengan inscrito el modelo de máquina de que se 
trate en la sección correspondiente del Registro 
Especial del Juego del Principado de Asturias. 
 
2. Las empresas fabricantes deberán remitir a la 
Consejería de Economía los datos de la persona o 
personas legalmente autorizadas para 
cumplimentar las guías de circulación con 

facultades para certificar la fabricación de las 
máquinas. 
 
3. La guía de circulación, una vez cumplimentada, 
firmada y sellada por las personas autorizadas, 
tendrá el valor de certificado de fabricación de la 
máquina que en ella se reseñe, y de los datos de 
la empresa operadora a la que se transmite. 
 
4. Los impresos de la guía de circulación se 
obtendrán de la Consejería de Economía 
mediante solicitud del fabricante suscrita por 
persona legitimada para ello, a la que se 
acompañará el justificante del pago de las tasas 
correspondientes y en la que se harán constar los 
siguientes datos: 
 
a) Número de inscripción del modelo. 
 
b) Nombre comercial. 
 
c) Serie de fabricación. 
 
d) Números de serie para los que se solicitan las 
guías. 
 
5. La Consejería de Economía, tras los trámites y 
comprobaciones que estime pertinentes, emitirá 
las guías de circulación entregándoselas al 
solicitante, quien deberá consignar en el momento 
de la venta los datos correspondientes a la 
empresa operadora adquirente. 
 
No obstante, si la máquina fuera objeto de 
entrega o depósito a una empresa 
comercializadora será ésta quien cumplimentará 
el apartado correspondiente a la empresa 
operadora y remitirá en el plazo máximo de 
quince días de producirse la venta los datos del 
comprador al fabricante o importador de la 
máquina. 
 
6. Los datos contenidos en la guía de circulación 
deberán cumplimentarse necesariamente por 
ordenador o por otros medios mecánicos. 
 
Artículo 58. Control de guías de circulación. 
 
1. Las empresas fabricantes o importadoras 
deberán remitir a la Consejería de Economía las 
guías de circulación correspondientes a las 
máquinas de un modelo inscrito, cuya inscripción 
fuera cancelada, así como de aquellas que, por 
distintas causas, no estuvieran disponibles para 
su venta, todo ello en el plazo de dos meses a 
partir de producirse el hecho. 
 
2. Las empresas fabricantes o importadoras 
deberán en todo momento mantener en su poder 
y a disposición de la Consejería de Economía las 
guías de circulación correspondientes a las 
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máquinas no vendidas, y así mismo mantendrán a 
su disposición relación nominal conteniendo los 
siguientes datos de las máquinas vendidas para 
su explotación en esta Comunidad Autónoma 
durante un período de cinco años. 
 
a) Modelo (nombre comercial y número de 
Registro). 
 
b) Serie de fabricación. 
 
c) Número de serie. 
 
d) Número de guía de circulación. 
 
e) Número de empresa operadora y nombre 
comercial. 
 
3. La Consejería de Economía podrá dictar las 
normas oportunas y establecer las 
especificaciones técnicas a fin de que la relación 
a que hace referencia el párrafo anterior pueda 
ser aportada por los fabricantes mediante soporte 
magnético. 
 
4. No podrán emitirse las guías correspondientes 
a un modelo de máquina si previamente, éste no 
hubiese sido inscrito en el Registro Especial del 
Juego. La emisión de guías de circulación a un 
fabricante o importador bajo licencia de otro se 
ajustará a los términos del contrato en cuanto a la 
limitación de tiempo o unidades a producir para 
esta Comunidad Autónoma. 
 
5. La guía de circulación constará de tres 
ejemplares. El primer ejemplar será destinado a la 
máquina, de los otros dos, uno a la empresa 
operadora y el otro al organismo competente. 
 
Artículo 59. Diligencia de la guía. 
 
1. Las empresas operadoras, una vez firmada la 
guía de circulación por persona legitimada para 
ello y cuya firma conste registrada en la 
Consejería de Economía, podrán solicitar la 
diligencia de la misma, trámite mediante el cual se 
autoriza la instalación y explotación de la máquina 
en un local debidamente inscrito, y al amparo de 
las preceptivas autorizaciones, aportando para 
ello los siguientes documentos: 
 
a) Todos los ejemplares de la guía de circulación. 
 
b) Copia de la factura de adquisición de la 
máquina, no siendo admitida la compra mediante 
contrato de leasing o arrendamiento financiero. 
 
2. Dicha diligencia se otorgará mediante sello, 
fecha y firma del organismo competente en el 
espacio habilitado al efecto. 
 

3. La empresa operadora propietario de la 
máquina podrá solicitar que la diligencia de la 
guía de circulación de una máquina de tipo «B» 
se efectúe al amparo de la baja administrativa de 
otra máquina del mismo tipo efectuada dentro del 
mismo ejercicio fiscal. 
 
4. En el supuesto descrito en el párrafo anterior, 
deberán consignarse los datos de la máquina 
dada de baja en el apartado de la guía destinado 
al efecto, debiendo estar esta máquina al 
corriente de pago de la tasa fiscal 
correspondiente en los términos establecidos en 
el punto 6 del presente artículo, no haber sido 
revocada su alta y no encontrarse en situación de 
precinto por actuaciones de los servicios de 
control de juego. 
 
5. El expediente de diligencia de baja de máquina 
y el de alta al amparo de la mencionada baja 
serán, en todo caso, expedientes independientes 
debiendo solicitarse ambos al menos con un día 
de diferencia. 
 
6. Si la diligencia solicitada de una máquina de 
tipo «B» o «C» no lo es al amparo de la baja de 
otra máquina, deberá haberse acreditado 
previamente el pago de la tasa fiscal 
correspondiente del último trimestre del que haya 
vencido el período de pago voluntario y los 
anteriores del mismo ejercicio fiscal. 
 
Artículo 60. Suspensión. 
 
1. Si el período de pago voluntario estuviera 
suspendido en base a solicitud de aplazamiento o 
fraccionamiento, la diligencia de la guía de 
circulación permanecerá en suspenso hasta la 
resolución del mismo. 
 
2. Si la solicitud de aplazamiento o 
fraccionamiento fuera denegada, se levantará la 
suspensión mediante el pago de la tasa 
correspondiente.  
 
3. Si la solicitud fuera estimada, se levantará la 
suspensión mediante la aportación de la garantía 
requerida en los términos que establezca la 
concesión del aplazamiento o fraccionamiento. 
 
Artículo 61. Tramitación. 
 
1. Presentada la solicitud y los documentos 
requeridos, el organismo competente procederá 
previas las comprobaciones pertinentes a 
diligenciar la guía de circulación, haciendo 
entrega del ejemplar de la máquina y de la 
empresa operadora al interesado. 
 
2. El ejemplar de la máquina queda destinado a 
colocarse en la misma, siempre en lugar visible 
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en su totalidad sin necesidad de moverla y 
debidamente protegido del deterioro. 
 
Artículo 62. Alta de las máquinas. 
 
Una vez diligenciada la guía de circulación las 
máquinas se considerarán a efectos 
administrativos y fiscales en situación de alta. 
 
Artículo 63. Vigencia de la guía de circulación. 
 
La guía de circulación, una vez diligenciada, 
tendrá una vigencia igual a la de la inscripción del 
modelo de que se trate. 
 
Artículo 64. Extinción de la guía de circulación. 
 
Se extinguirá la guía de circulación a todos los 
efectos y cesará, en consecuencia, la explotación 
de la máquina por ausencia en cualquier 
momento de cuantos requisitos fueran exigibles 
para su diligencia y, además, en los siguientes 
casos: 
 
a) Por voluntad de la empresa operadora, previo 
traslado de la máquina a sus almacenes, y 
mediante solicitud de baja a la Consejería de 
Economía. 
 
b) Por resolución de la Consejería de Economía 
fundamentada en los siguientes motivos: 
 
b.1. Por cancelación de la inscripción en la 
Sección de Modelos al que corresponde la 
máquina, en cuyo caso la resolución determinará 
el plazo en que se hará efectiva la extinción de la 
guía. 
 
b.2. Por cancelación de la inscripción de la 
empresa operadora en el Registro Especial del 
Juego. 
 
b.3. Por sanción, de acuerdo con lo dispuesto en 
el presente Reglamento. 
 
b.4. Por impago de los tributos específicos en 
materia de juego o ausencia de garantía en caso 
de aplazamiento o recurso. 
 
b.5. Por comprobación de inexactitudes, 
falsedades u omisiones esenciales en alguno de 
los datos expresados en la solicitud o en el propio 
documento. 
 
Artículo 65. Efectos de la extinción. 
 
Extinguida la validez de la guía a instancia de la 
Administración, la empresa operadora titular de la 
máquina deberá presentar escrito a la Consejería 
de Economía al que acompañará los ejemplares 
de la guía de circulación correspondientes a la 

máquina y a la empresa operadora en el plazo 
que se hubiera determinado. La extinción de la 
guía de circulación determinará el inmediato cese 
en la actividad de la máquina a la que ampara. 
 
Artículo 66. Baja de las máquinas. 
 
1. La baja definitiva a efectos administrativos y 
fiscales se tramitará mediante solicitud ante la 
Consejería de Economía, a la que deberán 
acompañarse los siguientes documentos: 
 
a) Ejemplares de la guía de circulación 
correspondientes a la máquina y a la empresa 
operadora. 
 
b) Documento acreditativo de la última 
comunicación de traslado diligenciada. 
 
2. Practicadas las diligencias, se devolverá el 
ejemplar de la empresa operadora a ésta con la 
correspondiente diligencia de baja, en la que se 
consignará la fecha a efectos administrativos y 
fiscales. 
 
3. En caso de alta de una máquina al amparo de 
una baja previa dentro del mismo ejercicio fiscal, 
tributará los cuatro trimestres en que se fracciona 
la tasa fiscal sobre el juego aquella que estuviera 
en situación de alta el día 1 de enero de cada 
ejercicio, fecha en que se devenga el impuesto. 
 
Artículo 67. Duplicado de Guías. 
 
Por extravío, sustracción o destrucción fortuita de 
la guía de circulación se podrá emitir duplicado de 
la misma, acreditando la oportuna denuncia ante 
la autoridad competente en caso de sustracción, y 
declaración jurada del hecho en los demás casos, 
debiendo ser solicitada por el fabricante de la 
máquina. 
 
 
CAPITULO II 
 
 
Autorización de instalación 
 
Artículo 68. Definición. 
 
1. La autorización de instalación es el documento 
administrativo por el que se autoriza la instalación 
de máquinas de los tipos regulados en el presente 
Reglamento en un local inscrito como autorizado 
para la celebración de juego y por una sola y 
determinada empresa operadora, igualmente 
inscrita en la correspondiente Sección del 
Registro Especial del Juego. 
 
2. No podrá solicitarse la autorización de 
instalación para un local en tanto exista otra en 
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vigor para el mismo, ni en tanto no se hubiera 
obtenido previamente la correspondiente 
inscripción en la sección de locales autorizados 
del Registro Especial del Juego. 
 
3. En la autorización de instalación, que se 
extenderá en modelo determinado por la 
Consejería de Economía, se harán constar los 
siguientes datos: 
 
a) Nombre o razón social de la empresa 
operadora, domicilio, número de identificación 
fiscal y número de inscripción en la sección de 
Empresas Operadoras. 
 
b) Nombre o razón social del titular del 
establecimiento, número de identificación fiscal y 
domicilio. 
 
c) Nombre comercial del establecimiento, número 
de inscripción en la sección de locales 
autorizados para la celebración de juego y 
domicilio. 
 
d) Fecha de vencimiento de la misma. 
 
e) Número máximo de máquinas por tipos. 
 
f) Condicionantes a la instalación que se hubieran 
determinado en el momento de la inscripción del 
local. 
 
Artículo 69. Solicitud de autorización. 
 
1. La solicitud de autorización de instalación, 
según modelo que establezca la Consejería de 
Economía, deberá ser suscrita por la empresa 
operadora y por el titular de explotación del local, 
cuyas firmas serán compulsadas por entidad 
bancaria o fedatario público. 
 
2. En la solicitud se podrá consignar la persona o 
entidad autorizada por ambos para retirarla del 
organismo competente, y a la misma se adjuntará 
el documento acreditativo de ocupación del local 
mediante contrato de arrendamiento, copia de la 
escritura de compraventa o documento fehaciente 
de ocupación del mismo bajo cualquier otro título. 
Los documentos mencionados anteriormente 
podrán ser sustituidos por testimonio notarial de 
los mismos. 
 
3. En caso de contrato de arrendamiento, la 
autorización de instalación no podrá exceder del 
período de vigencia del mismo, salvo cláusula de 
previsión de prórroga, en cuyo caso requerirá 
autorización expresa del propietario del local. No 
obstante, no será preceptiva dicha autorización si 
el contrato ya hubiera sido prorrogado al amparo 
de renovación prevista en el contrato inicial y 
posteriores. 

 
Artículo 70. Tramitación y resolución. 
 
La Consejería de Economía, a la vista de la 
solicitud, resolverá en el plazo máximo de tres 
meses acerca de la expedición de la autorización 
solicitada. De no recaer resolución expresa en el 
plazo indicado, se entenderá concedida la 
autorización. 
 
Artículo 71. Control de autorizaciones. 
 
La autorización de instalación estará, en todo 
momento, a disposición de los servicios de control 
de juego, tanto en el domicilio de la empresa 
operadora, como en el establecimiento donde se 
explotan las máquinas. En ambos casos, la 
obligación de presentarla deberá estar delegada 
en ausencia del titular. 
 
Artículo 72. Vigencia. 
 
1. El período de vigencia de la autorización de 
instalación será el que se pacte por las partes, sin 
poder ser inferior a un año ni superior a diez, y 
figurará en la propia autorización. 
 
2. Las autorizaciones de instalación serán 
personales e intransferibles, a excepción de lo 
establecido en el párrafo siguiente. 
 
3. Durante el período de vigencia de la 
autorización de instalación, los cambios de 
titularidad que puedan producirse, tanto en lo 
referente al establecimiento como en cuanto a la 
empresa operadora, no serán causa de extinción 
de la autorización de instalación, quedando 
subrogado el nuevo o nuevos titulares en los 
derechos y obligaciones contraídos por los 
anteriores. 
 
4. No obstante lo anterior, los cambios de 
titularidad de los establecimientos donde hubiera 
instaladas máquinas recreativas deberán 
comunicarse y acreditarse por el nuevo titular en 
el plazo de 30 días de producirse éste. La 
Consejería de Economía emitirá una nueva 
autorización en los términos establecidos en el 
punto 3, del presente artículo. 
 
Artículo 73. Cancelación anticipada de la 
autorización de instalación. 
 
Los titulares de las autorizaciones de instalación 
podrán solicitar de la Consejería de Economía su 
cancelación anticipada, pudiendo presentarla 
cualquiera de las partes unilateralmente mediante 
el siguiente procedimiento: 
 
1. A la solicitud presentada por cualquiera de los 
titulares se deberá acompañar prueba fehaciente 
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de la comunicación a la otra parte en la que 
conste la voluntad de cancelación anticipada de la 
autorización de instalación. 
 
2. La empresa operadora deberá proceder a 
solicitar la comunicación de traslado para la 
retirada de las máquinas a sus almacenes en el 
plazo máximo de cinco días naturales a partir de 
la fecha de recibir el escrito del titular del 
establecimiento si éste instase la cancelación o 
de presentación de solicitud de cancelación 
anticipada si ésta la hubiera presentado la 
empresa operadora. 
 
3. En el establecimiento objeto de la solicitud no 
se podrán instalar máquinas excepto si mediase 
la renuncia a la solicitud de cancelación, o bien si 
ésta hubiera sido efectivamente cancelada o 
extinguida por cualquiera de las causas que 
establece el presente reglamento. 
 
4. La baja administrativa, la instalación en otro 
establecimiento o el incumplimiento de los plazos 
de comunicación para el traslado de cualquiera de 
las máquinas que por motivo de la solicitud 
hubieran de trasladarse al almacén de la empresa 
operadora dará lugar a la cancelación anticipada 
de la autorización de instalación en la misma 
fecha. 
 
5. La renuncia a lo solicitado dará lugar a la plena 
vigencia y efectos de la autorización de 
instalación por el tiempo y en los términos en que 
fue concedida, no pudiendo volver a instarse su 
cancelación por el mismo titular hasta transcurrido 
un año de la solicitud anterior a excepción de la 
que efectuasen de mutuo acuerdo. 
 
6. En cualquier otro supuesto la autorización de 
instalación permanecerá vigente hasta su fecha 
de vencimiento y no se autorizará la instalación 
de máquinas hasta dicha fecha. 
 
Artículo 74. Extinción de la autorización. 
 
La autorización de instalación se extinguirá en los 
casos que se relacionan a continuación: 
 
1. Por el cumplimiento del plazo que en la misma 
se especifica. 
 
2. Por mutuo acuerdo de la empresa operadora y 
el titular del establecimiento, que se acreditará 
fehacientemente mediante presencia física de 
ambos o de sus apoderados ante el organismo 
competente o bien mediante solicitud suscrita por 
ambas partes con las firmas legitimadas por 
notario. 
 
3. Por la falta de instalación de ninguna máquina 
de las reguladas en el presente reglamento en el 

transcurso de un año. No será de aplicación dicho 
plazo en el supuesto de solicitud de cancelación 
anticipada establecido en el artículo 73. 
 
4. Por resolución de la Consejería de Economía 
basada en los siguientes supuestos: 
 
a) Cancelación de la inscripción de la empresa 
operadora en la sección correspondiente del 
registro. 
 
b) Cancelación de la inscripción de local 
autorizado para la celebración de juego. 
 
c) Por la comprobación de falsedades, errores, 
omisiones o inexactitudes esenciales en el 
momento de la solicitud en cuanto a datos 
expresados o documentos aportados. 
 
d) Por sanción consistente en la revocación de la 
autorización de instalación. 
 
e) Por sentencia judicial firme obtenida por 
cualquiera de las partes que declare la extinción 
de la misma. 
 
Artículo 75. Efectos de la extinción. 
 
1. Finalizada la vigencia de la autorización de 
instalación, las mismas máquinas que estuvieran 
instaladas en el local podrán permanecer en el 
mismo por un período máximo de 30 días. 
 
2. No será de aplicación el plazo estipulado en el 
párrafo anterior en el caso de que la extinción de 
la autorización de instalación se hubiera 
producido de mutuo acuerdo entre las partes o 
que exista una nueva autorización con otra 
empresa operadora. 
 
Artículo 76. Duplicado de autorizaciones. 
 
Por extravío, sustracción o destrucción fortuita de 
la autorización de instalación, se podrá emitir un 
duplicado de la misma. En este caso, a la solicitud 
se acompañará la oportuna denuncia ante la 
autoridad competente en caso de sustracción, o 
declaración jurada del titular de la empresa 
operadora y del titular del establecimiento en los 
demás casos. 
 
 
CAPITULO III 
 
 
Comunicación de traslado 
 
Artículo 77. Obligatoriedad de comunicación de 
traslado. 
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1. Las empresas operadoras que desarrollan su 
actividad en el ámbito territorial del Principado de 
Asturias deberán comunicar a la Consejería de 
Economía los distintos cambios de ubicación de 
todas y cada una de sus máquinas de las 
reguladas en el presente Reglamento 
debidamente autorizadas y con respecto a 
cualquiera de los siguientes casos: 
 
a) De almacén de empresa operadora a local 
inscrito y con autorización de instalación. 
 
b) De un local inscrito y autorizado a otro. 
 
c) De local inscrito y con autorización de 
instalación a almacén de empresa operadora. 
 
2. Cualquier otro cambio de ubicación que 
implique la situación física de cualquier máquina 
en lugar distinto del último movimiento 
comunicado, deberá acreditarse 
documentalmente a requerimiento de la 
Administración o de los servicios de control del 
juego. 
 
3. La diligencia en la comunicación de traslado a 
instancia de una empresa operadora implica la 
autorización y obligatoriedad del mismo y deberá 
obtenerse con anterioridad a que la empresa 
operadora proceda a efectuar aquél. 
 
4. La comunicación de traslado de una máquina 
implica la extinción de la diligencia de la anterior 
comunicación de la misma máquina. El traslado 
de la máquina deberá producirse en el plazo 
máximo de dos días naturales desde la fecha de 
diligencia de la comunicación. Durante dicho 
período no podrá tramitarse la diligencia de 
ningún otro movimiento de dicha máquina. 
 
5. Todas las máquinas recreativas deberán tener 
adherida, en todo momento, en lugar visible sin 
necesidad de moverlas, y protegida del deterioro, 
la última comunicación de traslado diligenciada 
por la Consejería de Economía. 
 
Artículo 78. Procedimiento. 
 
La comunicación de traslado se efectuará 
mediante presentación ante la Consejería de 
Economía del Principado de Asturias del modelo 
de solicitud que por resolución se determine. 
 
Artículo 79. Datos de contadores. 
 
1. La lectura de contadores de la máquina objeto 
de traslado deberá consignarse en la solicitud, y 
reflejará los datos que arrojen cuando la máquina 
ya no esté pendiente de ensayos, pruebas o 
labores de mantenimiento previas a su 
instalación.  

 
2. Si la comunicación de traslado fuera desde un 
establecimiento de hostelería al almacén o a otro 
establecimiento, la lectura de contadores que se 
habrá de reflejar en la comunicación de traslado 
será la que se efectúe inmediatamente antes del 
traslado de la máquina. 
 
Artículo 80. Tramitación y procedimiento. 
 
1. A la solicitud se deberán acompañar las 
comunicaciones de traslado cuya vigencia esté 
extinguida por movimientos solicitados y 
diligenciados con anterioridad superior a siete 
días naturales. El incumplimiento de este requisito 
imposibilitará cualquier movimiento posterior y 
conllevará la denegación de la solicitud de 
traslados de cualquier máquina de la empresa 
operadora. En todo caso, las comunicaciones de 
traslado extinguidas deberán aportarse a la 
Consejería de Economía en el mismo plazo 
máximo a partir del último movimiento de 
máquinas. 
 
2. Si el origen o destino en el traslado de una 
máquina fuese el domicilio de la empresa 
operadora, en lugar de los datos del local se hará 
constar «almacén». 
 
3. Ninguna máquina recreativa podrá trasladarse 
a un local autorizado hasta transcurridos diez días 
naturales de permanencia en el anterior 
establecimiento, aunque sí podrá ser objeto de 
traslado al almacén de la empresa operadora. 
 
4. La situación física de todas y cada una de las 
máquinas propiedad de una empresa operadora 
se corresponderá en todo momento con el 
conjunto de las últimas comunicaciones de 
traslado de sus máquinas, y estarán siempre a 
disposición de ser verificadas por los servicios de 
control del juego. 
 
5. La comunicación de traslado será validada a su 
presentación, previa verificación de los datos 
contenidos en ella y de que la máquina está al 
corriente del pago de la tasa fiscal 
correspondiente al último período de pago 
voluntario vencido, y de los anteriores del mismo 
ejercicio, así como que la máquina no se 
encuentra en situación de precinto. Será de 
aplicación para este supuesto en cuanto al 
cumplimiento del pago de la tasa fiscal lo 
dispuesto en el artículo 60 en cuanto a altas de 
máquinas. 
 
6. De constatarse error en cualquiera de los datos 
consignados en la solicitud, o incumplimiento de 
cualquiera de los requisitos para su diligencia, se 
rechazará la comunicación con la indicación del 
motivo que en cada caso proceda. 



ASTURIAS  Decreto 77/1997 

  24 

 
Artículo 81. Duplicado de comunicación. 
 
Por extravío, sustracción o destrucción fortuita de 
la comunicación de traslado, se podrá emitir un 
duplicado de la misma. En este caso, a la solicitud 
se acompañará la oportuna denuncia ante la 
autoridad competente en caso de sustracción; o 
declaración jurada del titular de la empresa 
operadora en los demás casos. 
 
 
TITULO V 
 
 
Supuestos Específicos 
 
Artículo 82. Transmisión de máquinas. 
 
1. La venta o transmisión de máquinas recreativas 
por cualquier título «inter vivos» una vez 
diligenciada su guía sólo se podrá efectuar entre 
empresas operadoras, y no llevará aparejada la 
autorización derivada de la diligencia en la guía 
de circulación, por lo que deberá obtenerse nueva 
diligencia en favor de la empresa operadora 
adquirente. 
 
2. La operación de compraventa de máquinas 
recreativas, a los efectos de la obtención de la 
diligencia correspondiente a nombre de la 
empresa operadora adquirente, se efectuará 
mediante documento público. 
 
3. En todos los casos, la transmisión de las 
máquinas se tramitará mediante solicitud de la 
misma, suscrita por el comprador en el plazo 
máximo de 30 días a partir de la fecha de la venta. 
Transcurrido el plazo mencionado sin solicitar la 
diligencia en la guía de circulación, se procederá 
a la baja administrativa de oficio, 
comunicándoselo al último titular. 
 
4. A la solicitud se deberá acompañar, junto al 
documento de compraventa, o documento de 
adjudicación en caso de «mortis causa», los 
ejemplares de guía de circulación 
correspondientes a la empresa operadora y a la 
máquina. 
 
5. El comprador se subrogará en el devengo de la 
tasa fiscal sobre el juego que pudiera estar 
pendiente de cada máquina objeto de 
transmisión. 
 
6. Si la cesión se produjera a título «mortis 
causa», el adjudicatario de las máquinas por 
herencia dispondrá de un plazo de seis meses 
para la solicitud del documento acreditativo de 
empresa operadora, y tres meses a partir de la 

misma para la solicitud de la transmisión de todas 
sus máquinas. 
 
 
TITULO VI 
 
 
Instalación de Máquinas 
 
Artículo 83. Locales de instalación. 
 
Las máquinas recreativas y de azar reguladas en 
el presente Reglamento podrán instalarse, previo 
cumplimiento de los requisitos y condicionantes 
de inscripción y condiciones establecidas en el 
mismo, en los siguientes establecimientos: 
 
a) Las de tipo «A» podrán instalarse en los 
locales previamente inscritos destinados a la 
actividad pública de bar, cafeterías, restaurantes, 
discotecas y salones recreativos, así como en los 
locales donde, con arreglo al presente 
Reglamento, puedan instalarse máquinas de los 
tipos «B» y «C». 
 
b) Igualmente, podrán instalarse máquinas de tipo 
«A», en los espacios vinculados a locales 
debidamente inscritos, y con los condicionantes 
que en la inscripción se hubieran determinado, de 
las galerías comerciales, acreditando en todo 
caso la disponibilidad y límites de dichos 
espacios. 
 
c) Las de tipo «B» podrán instalarse en los locales 
previamente inscritos cuyas dependencias estén 
destinadas a la actividad pública de bar, cafetería, 
discoteca o restaurante, en las salas de bingo y 
salones de juego legalmente autorizados, y en los 
locales autorizados por este Reglamento para la 
instalación de máquinas de tipo «C». 
 
d) Las de tipo «C» únicamente podrán ser 
instaladas en casinos de juego. 
 
e) Las máquinas de tipo «A» de carácter 
competitivo autorizadas para la entrega de 
premios en especie únicamente podrán ser 
instaladas en salones recreativos. 
 
Artículo 84. Autorizaciones temporales. 
 
1. La Consejería de Economía, a solicitud de una 
empresa operadora y del titular de un 
establecimiento de hostelería, atendiendo a 
razones excepcionales, podrá otorgar la 
autorización para la explotación de una o varias 
máquinas para un establecimiento específico y 
por un período máximo de tres meses. Dicha 
autorización deberá contener en todos los casos 
la identificación de la máquina, del 
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establecimiento, los titulares de ambos y el plazo 
de validez. 
 
2. En el caso descrito en el párrafo anterior, las 
máquinas a instalar y los titulares de las mismas 
deberán cumplir con los requisitos que para los 
mismos se especifican en el presente 
Reglamento. 
 
Artículo 85. Límites cuantitativos de la instalación. 
 
1. En los bares, cafeterías, restaurantes o 
discotecas a que se refiere el artículo anterior no 
podrán instalarse más de dos máquinas. 
 
2. En los salones de juego y en los recreativos, el 
número máximo de máquinas de los tipos «A» y 
«B» que se podrán instalar no será superior al 
que se determine en el momento de la obtención 
de la inscripción en la sección de locales 
autorizados y, en cualquier caso, una por cada 
tres metros cuadrados de la superficie útil de la 
sala. Se dispondrán de forma que la separación 
entre los laterales de las máquinas, o de éstas 
con cualquier tabique, sea de un mínimo de 0,30 
metros, o de 0,50 metros si en los laterales está 
puesta la documentación de la máquina, y dejen 
al jugador un espacio de 0,60 por 0,60 metros, 
debiendo colocarse respetando los pasillos de 
circulación que, en todo caso, deberán tener un 
ancho mínimo de 1,50 metros en los salones 
inferiores a 100 metros cuadrados, y de 2 metros 
en los de superficie mayor. 
 
3. Las salas de bingo podrán instalar en el 
vestíbulo de entrada máquinas recreativas de los 
tipos «A» y «B», con las siguientes limitaciones: 
 
a) Una máquina por cada 3 metros cuadrados 
útiles de superficie de vestíbulo, una vez 
descontada la superficie destinada a control de 
entrada, hasta un máximo de doce. 
 
b) Estas máquinas serán para uso exclusivo de 
los jugadores de las salas de bingo, no pudiendo 
ser utilizadas por quien no hubiera sido registrado 
en el control de entrada. 
 
4. En el caso de máquinas inscritas con destino 
exclusivo a salas de juego o salas de bingo éstas 
no podrán sobrepasar el número de una de cada 
cinco máquinas realmente instaladas en el caso 
de salones y una de cada dos en el caso de 
bingos. 
 
 
TITULO VII 
 
 
Control de Documentación 
 

Artículo 86. Documentación incorporada a la 
máquina. 
 
Todas las máquinas a que se refiere el presente 
Reglamento que se encuentren instaladas y en 
explotación deberán llevar necesariamente 
incorporadas, de forma visible desde el exterior 
sin necesidad de moverlas: 
 
a) La placa de identidad. 
 
b) La guía de circulación con las diligencias 
correspondientes. 
 
c) El documento acreditativo de la comunicación 
de traslado de la máquina al establecimiento 
donde actualmente esté instalada, con la 
correspondiente diligencia que lo valide. 
 
Artículo 87. Documentación a conservar en el 
local. 
 
1. Para las máquinas tipos «A» y «B» deberá 
hallarse en todo momento en el local donde 
estuvieran en explotación: 
 
a) El justificante acreditativo de la inscripción en la 
sección de locales autorizados que deberá 
situarse en lugar estable y visible del local y 
debidamente protegido del deterioro. 
 
b) Las hojas de reclamaciones. La Consejería de 
Economía, mediante resolución, establecerá el 
modelo de las mismas así como el procedimiento 
de tramitación de las reclamaciones. 
 
c) La autorización de instalación de máquina. 
 
2. Los documentos a conservar en el local 
estarán, en todo momento, a disposición de los 
servicios de control del juego, así como de los 
usuarios, con independencia de la presencia del 
titular del establecimiento que, para el caso de 
ausencia, deberá delegar el control de los 
mismos. 
 
3. Cada máquina de tipo «C» deberá llevar un 
libro diligenciado en el que se especificarán los 
datos que en el mismo se señalen. Podrá 
eximirse de esta obligación a los establecimientos 
que dispongan de un sistema informático central, 
autorizado por la Consejería de Economía del 
Principado de Asturias y conectado a las 
máquinas, en el que queden registradas todas las 
operaciones que los dispositivos y contadores 
desempeñen. 
 
Artículo 88. Documentación en poder de la 
empresa operadora. 
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1. Las empresas operadoras deberán tener en el 
domicilio establecido a efectos de las relaciones 
con la Administración en todo momento y a 
disposición de los servicios de control del Juego: 
 
a) El ejemplar de las guías de circulación 
correspondientes a la empresa operadora de 
todas las máquinas que tenga en explotación, así 
como de las que hayan causado baja en los cinco 
últimos años, clasificadas por ejercicios. 
 
b) Relación ordenada de todas las máquinas que 
tenga en explotación y el local donde estén 
instaladas. Dicha relación guardará el formato que 
determine la Consejería de Economía. 
 
c) Autorizaciones de instalación en vigor. 
 
d) Carta de pago de la tasa de juego 
correspondiente a cada máquina. 
 
e) Documento acreditativo de su inscripción en la 
sección correspondiente al Registro Especial del 
Juego. 
 
2. Los documentos que deben estar en poder de 
la empresa operadora podrán ser requeridos en el 
domicilio de ésta por la Consejería de Economía o 
por los servicios de control del juego para su 
examen. 
 
Artículo 89. Condiciones de uso. 
 
1. Los titulares de los establecimientos en los que 
se encuentren instaladas las máquinas de juego y 
las empresas operadoras propietarias de las 
mismas estarán obligados a mantenerlas en todo 
momento en perfectas condiciones de higiene y 
seguridad. 
 
2. Deberán, igualmente, mantenerlas en 
funcionamiento durante el mismo horario que el 
establecimiento permanezca abierto al público, no 
pudiendo sobrepasar el mismo, ni mantenerlas 
apagadas estando el establecimiento abierto al 
público. 
 
3. Si se produjera en la máquina una avería que 
no pudiera ser subsanada en el acto y que impida 
su correcto funcionamiento, el titular del 
establecimiento o persona que preste servicio en 
el mismo procederá a su desconexión y puesta en 
conocimiento del hecho de forma inmediata a la 
empresa operadora que, a requerimiento de la 
Administración, deberá certificar la existencia de 
la avería. 
 
4. Si la máquina no abonase el premio obtenido, 
el titular del establecimiento o personal a su 
servicio estarán obligados a abonar en metálico 

dicho premio o la diferencia que falte para 
completarlo. 
 
5. A los empleados de las empresas operadoras, 
de los establecimientos donde estén instaladas y 
al personal al servicio de unos y otros les queda 
prohibido el uso de las máquinas de los tipos «B» 
y «C» en calidad de jugadores, e impedirán en 
todo momento el uso de dichas máquinas a los 
menores de 18 años. 
 
Artículo 90. Publicidad. 
 
1. Será libre en las publicaciones y foros 
específicos del sector, así como en todo lugar 
exterior a las salas de juego y en los rótulos 
distintivos de la actividad que en ellas se 
desarrolla. 
 
2. Queda prohibida la publicidad de la actividad 
empresarial y de todo tipo de material de juego 
sujeto a regulación en el presente Reglamento sin 
la correspondiente autorización del titular de la 
Consejería de Economía. 
 
3. Para la obtención de la autorización la empresa 
interesada formulará la solicitud ante la 
Consejería de Economía del Principado de 
Asturias, la cual resolverá en el plazo máximo de 
un mes. A dicha solicitud se acompañará 
pormenorizada explicación de la campaña que se 
pretende desarrollar, las maquetas 
correspondientes a la misma según se trate de 
difusión en medios audiovisuales o escritos y se 
hará expresa mención a la periodicidad de 
aparición en los medios de comunicación. 
 
4. La autorización de una campaña determinada 
implicará igualmente la autorización de la que se 
pretenda desarrollar posteriormente en los 
mismos términos o referidas a productos similares 
sin necesidad de reiterar la solicitud. 
 
5. El titular de la Consejería de Economía, 
atendiendo a la evolución de las características 
propias del sector en el ámbito nacional, podrá 
autorizar cada campaña publicitaria con la 
limitación de medios y de tiempos de difusión que 
en cada caso proceda, constando dichos límites 
en la propia autorización. 
 
TITULO VIII 
 
 
Régimen de Fianzas 
 
Artículo 91. Depósito de fianzas. 
 
1. El presente Reglamento establece la 
obligatoriedad del depósito de fianzas a los 
titulares de inscripciones en el Registro Especial 
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del Juego del Principado de Asturias, así como a 
los empresarios inscritos como empresas 
operadoras en función del número de 
autorizaciones que posean. 
 
2. Las fianzas se constituirán ante la Consejería 
de Economía del Principado de Asturias mediante 
metálico, valores de deuda pública, aval prestado 
por bancos, cajas de ahorro, cooperativas de 
crédito o sociedades de garantía recíproca 
autorizados para operar en España o mediante 
póliza de caución, y según modelo que establezca 
la Consejería de Economía.  
 
3. La fianza quedará afecta al pago de las 
sanciones pecuniarias que los órganos de la 
Administración impongan a las empresas 
fabricantes y operadoras. 
 
4. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, 
en el momento de cancelación de las 
inscripciones correspondientes en cualquiera de 
los supuestos contemplados en el presente 
Reglamento, quedará afecta al pago de 
cualquiera de las obligaciones contraídas 
derivadas de la actividad empresarial en materia 
específica de juego. 
 
5. Las fianzas se depositarán con carácter 
independiente por cada uno de los distintos 
conceptos por los que estuviera obligado el 
depositario. 
 
6. Las fianzas se mantendrán en su totalidad en 
plena vigencia, en tanto subsista la circunstancia 
que motivó su constitución. 
 
7. El depósito de la fianza será previo, en 
cualquier caso, a los derechos que conlleva. 
 
8. Si se produjese la disminución de la cuantía de 
la fianza por ejecución total o parcial de la misma, 
la persona o entidad titular deberá, en el plazo 
máximo de un mes, completar la misma en la 
cuantía obligatoria. De no cumplirse lo anterior, se 
producirá la cancelación de la inscripción. 
 
Artículo 92. Cancelación de las fianzas. 
 
Sólo se autorizará la retirada de la fianza 
constituida cuando desaparezcan las causas que 
motivaron su constitución, no esté pendiente la 
resolución de expedientes sancionadores de los 
que puedan derivarse las responsabilidades 
económicas ni subsistan responsabilidades 
derivadas de su actividad empresarial. No 
obstante, dichas responsabilidades podrán ser 
cubiertas con fianza independiente que cubra el 
importe de las mismas pudiendo, en este caso, 
continuar la tramitación del expediente de 
devolución. 

 
Artículo 93. Cuantías. 
 
Las cuantías de las fianzas requeridas en el 
presente Reglamento serán las siguientes: 
 
 
 
 Pesetas   
a) Empresas operadoras de máquinas «A» 
500.000  
b) Empresas operadoras de máquinas tipo «B» 
5.000.000  
c) Empresas operadoras de máquinas tipo «C» 
10.000.000  
d) Empresas fabricantes o importadoras de 
máquinas «B» O «C» 10.000.000  
e) Empresas fabricantes o importadoras de 
maquinas «A» 1.000.000  
 
 
Artículo 94. Fianzas por autorizaciones. 
 
1. Las empresas operadoras estarán obligadas a 
constituir, además de la fianza indicada en el 
número anterior, una fianza adicional en virtud del 
número de máquinas en situación de alta, de 
acuerdo con la siguiente escala: 
 
a) Hasta 50 máquinas de tipo «A»: 500.000 
pesetas. 
 
b) Más de 50 máquinas de tipo «A»: 100.000 
pesetas por cada 10 máquinas o fracción. 
 
c) Hasta 50 máquinas de tipo «B»: 5.000.000 de 
pesetas. 
 
d) Más de 50 máquinas de tipo «B»: 2.500.000 
pesetas, por cada 25 máquinas o fracción. 
 
2. Las fianzas por el concepto de empresas 
operadoras serán independientes de las 
establecidas por el número de máquinas en 
explotación. 
 
3. Las empresas fabricantes o importadoras que 
aun no ejerciendo su actividad en el ámbito 
territorial del Principado de Asturias pretendan la 
inscripción de máquinas de los tipos «A», «B» o 
«C» en la sección correspondiente del Registro 
Especial del Juego habrán de constituir además 
de la fianza establecida en el artículo 92.g) otra 
adicional en función de los modelos que tenga 
inscritos con arreglo al siguiente criterio: 
 
a) Por modelo de máquina de tipo «B» o «C»: 
1.000.000 de pesetas. 
 
b) Por modelo de máquina de tipo «A»: 100.000 
pesetas. 
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c) En todo caso no procederá el depósito de 
fianza por modelo de máquina cuando el importe 
correspondiente a los modelos ya inscritos 
alcance la cifra de diez millones de pesetas en 
caso de las máquinas de los tipos «B» o «C» y de 
un millón de pesetas en el caso de tipo «A». 
 
4. Las fianzas derivadas de los distintos tipos de 
máquinas, en cuanto a fabricantes, empresas 
operadoras y número de máquinas, serán 
adicionales. 
 
 
TITULO IX 
 
 
Régimen Sancionador 
 
 
CAPITULO I 
 
 
Infracciones 
 
Artículo 95. Concepto. 
 
Son infracciones administrativas en materia de 
juego las acciones u omisiones tipificadas en la 
Ley 34/1987, de 26 de diciembre, con las 
especificaciones que en los artículos siguientes se 
determinan. 
 
Artículo 96. Faltas muy graves. 
 
Son infracciones o faltas muy graves las 
tipificadas en el artículo 2 de la Ley 34/1987, de 
26 de diciembre, y, en especial las siguientes: 
 
a) La fabricación, importación, distribución, 
comercialización, venta, explotación o instalación 
de máquinas de las reguladas en el presente 
Reglamento cuyos modelos no estén previamente 
autorizados e inscritos o no se correspondan con 
los mismos, o correspondan a inscripciones 
canceladas, así como de cualquier máquina de 
las especificadas en el presente Reglamento que 
hubiera sido manipulada y presente 
modificaciones sobre sus características en el 
momento de la inscripción. 
 
En todos los casos anteriormente descritos estas 
máquinas serán consideradas clandestinas, así 
como las máquinas de los tipos «B» o «C» 
instaladas en locales no inscritos en el 
correspondiente Registro de locales autorizados, 
las que incumplan el presente Reglamento y las 
disposiciones que determinen el importe de la 
jugada y la cuantía de los premios. 
 

b) La fabricación o importación de máquinas por 
persona no inscritas en los Registros 
correspondientes. 
 
c) La explotación e instalación de máquinas 
carentes de cualquiera de los siguientes 
requisitos: marcas de fábrica, placa de identidad, 
guía de circulación diligenciada, autorización de 
instalación, comunicación de traslado, así como 
su alteración. 
 
d) La explotación e instalación de máquinas por 
personas distintas de las autorizadas o habilitadas 
para ello. 
 
e) La cesión por cualquier título de la explotación 
de las máquinas o de las autorizaciones 
concedidas con arreglo a lo dispuesto en el 
presente Reglamento sin cumplir las condiciones 
y requisitos establecidos en el mismo. 
 
f) La explotación e instalación de máquinas en 
establecimientos o locales no autorizados o no 
inscritos en la sección correspondiente o en local 
distinto para el cual están autorizados. 
 
g) La manipulación o alteración de máquinas en 
perjuicio de los jugadores o, en cualquier caso, 
modificando el programa de juego o la cuantía de 
los premios. 
 
h) La instalación de máquinas en número mayor 
al autorizado para el local o establecimiento de 
que se trate. 
 
i) La utilización, en calidad de jugadores, de 
máquinas de los tipos «B» y «C» por personal 
empleado o directivo del establecimiento donde 
estén instaladas o de la empresa dedicada a su 
explotación, gestión o reparación. 
 
j) La modificación de cualquiera de las 
condiciones esenciales en virtud de las cuales se 
concedieron las preceptivas autorizaciones sin 
cumplir los requisitos establecidos en el presente 
Reglamento. 
 
k) La concesión de préstamos a los jugadores o 
apostantes en los lugares en los que estén 
instaladas las máquinas, o por personal empleado 
o directivo del establecimiento o de la empresa 
dedicada a su explotación, gestión o reparación. 
 
l) El impago total o parcial a los jugadores de las 
cantidades que obtuviesen como premio. 
 
m) Obtener las correspondientes autorizaciones 
mediante la aportación de datos o documentos no 
conformes con la realidad. 
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n) Efectuar la interconexión de máquinas de tipo 
«C» sin la correspondiente autorización. 
 
o) La negativa u obstrucción a la actuación 
inspectora de control y vigilancia realizada por 
agentes de la autoridad, así como por los 
funcionarios y órganos encargados o habilitados 
específicamente para el ejercicio de tales 
funciones. 
 
p) Permitir o consentir, expresa o tácitamente, por 
parte de los titulares de la actividad del 
establecimiento, la instalación de máquinas que 
no reúnan los requisitos exigidos por este 
Reglamento o en locales no autorizados, o 
mediante personas no autorizadas. 
 
q) Efectuar publicidad de los juegos mediante 
máquinas o de los locales o establecimientos en 
que se practiquen sin la debida autorización o al 
margen de los límites fijados en la misma. 
 
Artículo 97. Faltas graves. 
 
Son infracciones o faltas graves las tipificadas en 
el artículo 3 de la Ley 34/1987 y especialmente 
las siguientes: 
 
a) Permitir el uso de las máquinas de los tipos 
«B» o «C» a menores de edad, así como permitir 
el acceso de éstos a los locales o 
establecimientos donde lo tienen prohibido. 
 
b) La falta de comunicación, dentro de los plazos 
establecidos, de cualquier modificación de la 
autorización inicial que no requiera autorización 
previa. 
 
c) La inexistencia o mal funcionamiento de las 
medidas de seguridad de los locales cuando 
pueden afectar a la seguridad de las personas. 
 
d) No llevar los libros exigidos o hacerlo 
incorrectamente. 
 
e) No facilitar a los órganos competentes la 
información necesaria para un adecuado control 
de las actividades de las empresas de juego. 
 
f) Realizar la transmisión de una máquina sin la 
autorización correspondiente. 
 
g) No exhibir en el local o establecimiento la 
autorización preceptiva. 
 
h) La no colocación de la placa de identidad, guía 
de circulación debidamente diligenciada o 
comunicación de traslado, así como no estar 
visible al público la acreditación de la inscripción 
en la Sección de locales autorizados. 
 

i) La no conservación en el local o establecimiento 
de los documentos a que se refiere el presente 
Reglamento, así como su pérdida o extravío. 
 
j) Y, en general, el incumplimiento de los 
requisitos o prohibiciones establecidos en el 
presente Reglamento siempre que no tengan la 
consideración de infracción muy grave y hayan 
dado lugar a fraude al usuario, beneficio para el 
infractor o perjuicio a los intereses de la 
comunidad, así como los incumplimientos que 
llevan consigo una dificultad añadida en la gestión 
de control del juego a la Comunidad Autónoma. 
 
Artículo 98. Faltas leves. 
 
Son infracciones o faltas leves las tipificadas 
como tales en el artículo 4 de la Ley 34/1987, de 
30 de diciembre, y en particular las siguientes: 
 
a) Colocar la documentación que ha de llevar 
incorporada la máquina de manera que se 
dificulte su visibilidad desde el exterior o la falta 
de protección eficaz para impedir su deterioro o 
manipulación. 
 
b) La falta de las hojas de reclamaciones a que se 
refiere el presente Reglamento. 
 
c) La inexistencia de letreros o carteles en la 
puerta de acceso a los salones de juego con 
indicación de la prohibición de entrada a menores 
de edad. 
 
d) La falta de entrega por la empresa operadora al 
titular del establecimiento o viceversa del 
correspondiente documento de autorización de 
instalación según quién hubiera sido autorizado 
para retirarla del organismo competente, siendo 
éste el responsable de la infracción. 
 
e) La no entrega al organismo competente de la 
guía de circulación, cuando ello sea preceptivo. 
 
f) El incumplimiento, en cuanto a normas 
establecidas, de horarios de funcionamiento de 
las máquinas. 
 
g) En general, el incumplimiento de los requisitos 
o prohibiciones establecidos en el presente 
Reglamento, siempre que no tengan la 
consideración de infracción grave o muy grave. 
 
 
CAPITULO II 
 
 
Sanciones 
 
Artículo 99. Cuantía de las sanciones. 
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1. De acuerdo con lo establecido en la Ley 
34/1987, de 30 de diciembre, las infracciones de 
lo dispuesto en este Reglamento podrán ser 
sancionadas: 
 
a) Las leves con multa de hasta 500.000 pesetas. 
 
b) Las graves con multa de hasta 5.000.000 de 
pesetas. 
 
c) Las muy graves con multa de hasta 
100.000.000 de pesetas. 
 
2. Además de las sanciones de multa, la comisión 
de una infracción llevará aparejada, en su caso, la 
entrega a la Administración o a los perjudicados 
que hubiesen sido identificados, de los beneficios 
ilícitos obtenidos. 
 
3. Las infracciones que hubiesen sido 
sancionadas conforme a lo dispuesto en el 
apartado 1 del presente artículo, y que tuvieran la 
calificación de graves o muy graves, en atención 
a su naturaleza, repetición o trascendencia, 
podrán además ser sancionadas con: 
 
a) Suspensión, cancelación temporal o revocación 
definitiva de la autorización para la organización o 
explotación de juegos mediante las máquinas 
reguladas en el presente Reglamento. 
 
b) Clausura temporal o definitiva del local o 
establecimiento donde se puedan explotar e 
instalar las máquinas, o inhabilitación definitiva 
del mismo para actividades de juego. 
 
c) Inhabilitación temporal o definitiva para ser 
titular de las autorizaciones referidas en este 
Reglamento o del correspondiente carnet 
profesional. 
 
4. No obstante, cuando la actividad principal que 
se ejerza en un establecimiento no sea de juego, 
no podrá ser clausurado el mismo, si bien podrá 
acordarse la prohibición de instalación y 
realización de actividades de juego. 
 
5. Para la graduación de las sanciones, aparte de 
la calificación de la infracción cometida, se 
tendrán en cuenta las circunstancias personales o 
materiales que concurran en los hechos y 
concretamente las características del lugar de 
instalación de las máquinas, la contumacia en la 
conducta del infractor, la reiteración en la 
comisión de faltas, la publicidad o notoriedad de 
los hechos y la trascendencia económica y social 
de la infracción cometida. 
 
6. En todo caso, la comisión de tres faltas leves 
en un período de un año tendrá la consideración 
de una falta grave y la comisión de tres faltas 

graves en un año o de cinco en tres años tendrá 
la consideración de muy grave. 
 
Artículo 100. Reglas de imputación. 
 
1. Son responsables de las infracciones reguladas 
en este Reglamento sus autores, sean personas 
físicas o jurídicas. No obstante: 
 
2. Las máquinas objeto de la infracción se 
presumirán propiedad del titular del 
establecimiento o local donde se hallen 
instaladas, si no acredita de forma justificada y 
fehaciente la titularidad de las mismas. 
 
3. Las infracciones por incumplimiento de los 
requisitos que deben reunir las máquinas serán 
imputadas al titular de las mismas, salvo si se 
prueba la responsabilidad del fabricante de éstas. 
 
4. De las infracciones cometidas por instalación 
de máquinas, sin estar al amparo de la 
autorización de instalación, serán responsables 
solidarios el titular del establecimiento y la 
empresa operadora.  
 
5. En el caso de infracciones cometidas en los 
establecimientos y locales donde se encuentran 
instaladas las máquinas por directivos, 
administradores o personal empleado en general, 
serán responsables subsidiarios las personas o 
entidades para quien en aquéllas prestan sus 
servicios. 
 
Artículo 101. Facultades. 
 
1. Cuando existan indicios de falta grave o muy 
grave se podrá acordar por el órgano que instruye 
el expediente, como medida cautelar, el cierre de 
los establecimientos en que se practique el juego 
vulnerando las disposiciones legales, así como el 
precinto, depósito e incautación de los materiales 
usados para dicha práctica. 
 
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 
anteriores, la Administración podrá decomisar y 
destruir las máquinas en explotación por personas 
no autorizadas para ello. 
 
3. Asimismo, atendiendo a la naturaleza de la 
infracción, la Administración podrá ordenar el 
comiso de las apuestas habidas y de los 
beneficios ilícitos, cuyo importe se ingresará en 
las arcas del Principado de Asturias. 
 
4. Las máquinas recreativas y de azar que 
carezcan de los requisitos establecidos en este 
Reglamento o que infrinjan los límites de apuestas 
o premios, así como las instaladas en locales no 
autorizados, deberán ser precintadas por los 
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agentes de la autoridad como medida cautelar, lo 
cual se hará constar en el acta incoada al efecto. 
 
5. Iniciado el expediente por el órgano encargado 
de su tramitación deberá, en el mismo, levantar o 
mantener la medida cautelar adoptada por los 
agentes de la autoridad en el plazo de dos meses. 
 
Artículo 102. Competencias. 
 
1. Será competente para la incoación del 
expediente y tramitación del mismo el titular de la 
Consejería de Economía cuando existan indicios 
de infracción muy grave y el titular de la Dirección 
Regional de Hacienda cuando los indicios sean 
de infracción grave o leve. 
 
2. Las infracciones administrativas calificadas 
como muy graves serán sancionadas por el titular 
de la Consejería de Economía con multa de hasta 
veinticinco millones de pesetas, y por el Consejo 
de Gobierno con multa de hasta cien millones de 
pesetas. 
 
3. Las infracciones administrativas calificadas 
como graves y leves serán sancionadas con 
multa de hasta cinco millones de pesetas o 
quinientas mil pesetas, respectivamente, por el 
titular de la Dirección Regional de Hacienda 
correspondiente. Las sanciones adicionales o 
accesorias no pecuniarias podrán imponerse por 
el órgano competente para la imposición de la 
sanción pecuniaria. 
 
Artículo 103. Procedimiento. 
 
1. Las sanciones se impondrán con sujeción a los 
trámites regulados en el artículo 7 de la Ley 
34/1987, de 30 de diciembre, siendo supletorio a 
tal efecto lo dispuesto en la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 
2. Los titulares de establecimientos de hostelería 
podrán dirigirse a la Consejería de Economía a fin 
de que, por los servicios de control de juego, se 
proceda a la verificación y comprobación de que 
las máquinas instaladas en su establecimiento 
están amparadas por las correspondientes 
autorizaciones, levantando acta de las máquinas 
instaladas, y practicada en la misma la diligencia 
de «comprobado y conforme», si así procediera, 
siendo dicho documento certificación bastante en 
cuanto a la legalidad de la documentación de 
dichas máquinas y por su período de validez. 
 
 

DISPOSICION ADICIONAL 
 
Se autoriza al titular de la Consejería de 
Economía a actualizar la cuantía de los premios 
establecidos en el presente Reglamento para las 
máquinas recreativas tipos «B» y «C» así como el 
número de partidas acumulables en los 
programas de juego de las mismas. 
 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera.-Las inscripciones registrales en las 
secciones correspondientes a fabricantes, 
modelos de máquinas, locales autorizados y 
empresas operadoras del Registro Especial del 
Juego del Principado de Asturias, mantendrán su 
vigencia siempre que cumplan todos los requisitos 
establecidos en el presente reglamento. 
 
Segunda.-Las autorizaciones de instalación que 
se encuentren vigentes a la entrada en vigor del 
presente reglamento mantendrán su vigencia por 
el tiempo que tuvieran concedido, excepto las que 
estuvieran concedidas por tiempo superior al 
máximo establecido en el artículo 72.1 de la 
presente disposición. Estas autorizaciones se 
entenderán vencidas cumplido el período máximo 
establecido en el presente reglamento a partir de 
la fecha en que se concedieron. 
 
Tercera.-Las máquinas de los tipos «A», «B» y 
«C» que se encuentren autorizadas a la entrada 
en vigor del presente reglamento, deberán 
adaptarse al mismo en cuanto a sus 
características técnicas en el plazo máximo de 
cuatro años a partir de la misma. Asimismo, con 
carácter excepcional, las máquinas recreativas de 
tipo «B» que hayan sido inscritas en el Registro 
Especial del Juego del Principado de Asturias con 
posterioridad al 16 de mayo de 1996 podrán 
adaptar su plan de ganancias y cuantía de 
premios a la presente norma mediante el 
siguiente procedimiento: 
 
-A la presentación de la solicitud por el titular de la 
inscripción se deberá acompañar el informe del 
laboratorio de ensayos de la máquina con la 
memoria que se pretende instalar y cuyo 
programa ha de cumplir cuantos requisitos 
establece el presente reglamento, así como una 
fotografía a tamaño 13 x 18 del panel frontal que 
contenga el nuevo plan de ganancias. 
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Cuarta.-En el plazo máximo de dos meses a partir 
de la entrada en vigor del presente reglamento, 
los fabricantes e importadores deberán constituir 
las fianzas que en el mismo se establecen, 
pudiendo en el mismo acto solicitar la devolución 
de las fianzas que tuvieran constituidas por la 
inscripción de modelos. 
 
 

DISPOSICION FINAL 
 
Primera.-El titular de la Consejería de Economía 
dictará cuantas disposiciones sean necesarias 
para la aplicación y desarrollo del presente 
Reglamento. 
 


