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RESOLUCIÓN DE 1 DE JUNIO DE 2011, DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E 
IGUALDAD, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DEL 
JUEGO DE LA BANCA FRANCESA O DADOS PORTUGUESES. 
BOPA núm.136, de 14 de junio de 2011 
 
 
Primero.—El artículo 10.1.26 del Estatuto de 
Autonomía del Principado de Asturias, aprobado 
por Ley Orgánica 7/1981, atribuye a la 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 
competencias exclusivas en materia de casinos, 
juegos y apuestas, con exclusión de las apuestas 
mutuas deportivo-benéficas. En el ejercicio de 
dichas competencias, la Comunidad Autónoma 
aprobó en su día la Ley 3/2001, de 4 de mayo, de 
Juego y Apuestas. 
 
Dicha Ley ha sido objeto de su tercera 
modificación por la Ley 7/2010, de 29 de octubre, 
que introduce una nueva formulación en el 
artículo 5.2 de la misma, relativo a la ordenación 
de la actividad de juego y apuestas, en los 
siguientes términos: 
 
En el Catálogo de juegos y apuestas se 
especificarán, para cada uno de ellos, las distintas 
denominaciones con que sean conocidos y sus 
posibles modalidades, así como los elementos 
personales y materiales que como mínimo sean 
necesarios para su práctica. Por resolución de la 
Consejería competente en materia de casinos, 
juegos y apuestas se establecerán las reglas 
esenciales para su desarrollo y los 
condicionantes, restricciones y prohibiciones que, 
en su caso, se considere necesario establecer 
para su práctica. 
 
Segundo.—El Decreto 41/2011, de 17 de mayo, 
por el que se aprueba el Catálogo de juegos y 
apuestas del Principado de Asturias, regula en el 
capítulo XIII de su título II la denominación, 
definición y elementos materiales y personales del 
juego de la banca francesa o dados portugueses, 
si bien no contempla las reglas que regirán su 
práctica. 
 
Fundamentos jurídicos 
 
Primero.—En virtud del Decreto 34/2008, de 26 de 
noviembre, de reestructuración de las Consejerías 
que integran la Administración de la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias, y del 
Decreto 120/2008, de 27 de noviembre, de 
estructura orgánica básica de la Consejería de 
Presidencia, Justicia e Igualdad, corresponde a 
dicha Consejería el ejercicio de las funciones que 
tiene atribuidas el Principado de Asturias en 
materia de casinos, juegos y apuestas, a 
excepción de la autorización de apuestas, rifas, 
tómbolas y combinaciones aleatorias, así como la 
organización de loterías. 

 
Segundo.—El artículo 5.2 de la Ley del Principado 
de Asturias 3/2001, de 4 de mayo, de Juego y 
Apuestas, establece lo siguiente: En el Catálogo 
de juegos y apuestas se especificarán, para cada 
uno de ellos, las distintas denominaciones con 
que sean conocidos y sus posibles modalidades, 
así como los elementos personales y materiales 
que como mínimo sean necesarios para su 
práctica. Por resolución de la Consejería 
competente en materia de casinos, juegos y 
apuestas se establecerán las reglas esenciales 
para su desarrollo y los condicionantes, 
restricciones y prohibiciones que, en su caso, se 
considere necesario establecer para su práctica. 
 
Tercero.—Dado que la regulación de la 
denominación, definición, elementos personales y 
materiales del juego de la banca francesa o dados 
portugueses se halla establecida en el Catálogo 
de juegos y apuestas, es necesario fijar las reglas 
para el desarrollo del mismo en virtud de 
resolución de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad. 
 
Vistos los antecedentes concurrentes y los 
fundamentos de derecho de aplicación, y en su 
virtud, 
 
RESUELVO 
 
Primero.—Establecer las reglas esenciales para el 
desarrollo del juego de la banca francesa o dados 
portugueses, que se recogen como anexo a la 
presente resolución. 
 
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente 
resolución en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias. 
 
Tercero.—Quedan derogadas a la entrada en vigor 
de la presente resolución cuantas disposiciones 
de igual o inferior rango se opongan a lo previsto 
en la misma. 
 
Cuarto.—La presente resolución entrará en vigor al 
día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias. 
 
Oviedo, 1 de junio de 2011.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad, M.ª José Ramos 
Rubiera.— 
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Anexo 
 
REGLAS PARA LA PRÁCTICA DEL JUEGO DE 
LA BANCA FRANCESA O DADOS 
PORTUGUESES 
 
1) Desarrollo del juego. 
 
a) El estuche de los tres juegos de dados (“terna 
de dados”) atribuido a la mesa, permanecerá en 
ésta hasta su cierre, debiendo cada “terna” ser 
sustituida rotativamente, de hora en hora, desde 
la apertura de la mesa hasta su cierre. 
 
b) Siempre que el servicio de inspección tenga 
fundadas sospechas de vicio o defecto de algún 
dado o que esas sospechas sean manifestadas 
por cualquier jugador o jugadora, será obligatorio 
el requisado de la “terna de dados”, levantándose 
la correspondiente acta, procediéndose de 
inmediato a un cuidadoso embalaje de los 
mismos, que será sellado en presencia de dos 
testigos, requiriéndose su verificación a una 
entidad competente y homologada. 
 
Los gastos originados por el requisado y 
verificación de los dados serán por cuenta del 
jugador o jugadora reclamante si fuesen 
infundadas sus sospechas. 
 
c) En el lanzamiento de los dados han de 
observarse las siguientes reglas: 
 
1.ª Los tres dados serán introducidos en el vaso 
de cuero y lanzados conjuntamente a través del 
cuerno hacia la “arena”, de forma que rueden 
sobre sí mismos y se inmovilicen en la zona de 
lanzamiento. 
 
2.ª Sólo serán considerados válidos los 
lanzamientos en que cada uno de los tres dados 
se asienten aisladamente en la “arena”. 
 
3.ª Los dados no podrán ser levantados de la 
“arena” sin que estén totalmente inmovilizados y 
sea posible ver con nitidez el valor de cada uno. 
 
4.ª Si después de estar inmovilizados en la 
“arena” el o la crupier levantase, alterase o tocase 
los dados sin anunciar la suerte ganadora, el 
lanzamiento será válido, ganando los jugadores 
que hayan apostado a la suerte correspondiente a 
la suma de los dados y no perdiendo ninguna de 
las otras apuestas. 
 
d) Son considerados lanzamientos nulos: 
 

1.º Aquéllos en los que alguno de los dados, al 
caer o rodar en la “arena”, toquen en algún objeto 
extraño a la mesa. 
 
2.º Aquéllos en los que algún dado caiga al suelo, 
salga de la mesa, sufra defecto o tenga alguna 
sustancia extraña a su textura, siendo obligatorio, 
en cualquiera de estos casos, la sustitución 
inmediata de la terna de dados. 
 
3.º Aquéllos que se realicen sin haber sido 
introducidos todos los dados dentro del vaso. 
 
4.º Aquéllos en los que alguno o algunos de los 
dados, al ser lanzados sobre la “arena”, queden 
retenidos en el vaso. 
 
2) Apuestas. 
 
a) En la banca francesa las personas jugadoras 
pueden apostar a: 
 
1.º “A los Ases”, cuando la apuesta es hecha en la 
parte acotada con la expresión “Ases”, siendo la 
suma de los puntos de las caras superiores de los 
tres dados igual a 3. Se paga 61 veces el valor de 
la apuesta. 
 
2.º “A pequeño”, cuando la apuesta es hecha en 
la parte acotada con la expresión “pequeño”, 
siendo la suma de los puntos de las caras 
superiores de los tres dados igual a 5, 6 ó 7. Se 
paga 1 vez el valor de la apuesta. 
 
3.º “A grande”, cuando la apuesta es hecha en la 
parte acotada con la expresión “grande”, siendo la 
suma de los puntos de las caras superiores de los 
tres dados igual a 14, 15 ó 16. Se paga 1 vez el 
valor de la apuesta. 
 
b) Cada una de las apuestas representará la 
mitad del valor de las fichas colocadas, el cual no 
podrá ser inferior al doble del mínimo ni superior 
al doble del máximo permitidos en la mesa. 
 
La retirada de las fichas de las apuestas 
perdedoras se hará en el sentido inverso a las 
agujas del reloj, comenzando siempre por la 
apuesta de los Ases. 
 
La apuesta ganadora continuará perteneciendo al 
jugador o jugadora. 
 
c) El pago de los premios sólo podrá iniciarse 
después de recoger todas las apuestas 
perdedoras. 
 
El pago de los premios a la apuesta “A los Ases” 
será efectuado por el procedimiento de extender 
las fichas, igual que en la ruleta francesa. 
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d) La sustitución del o la crupier lanzador de los 
dados deberá ser hecha de hora en hora, salvo 
situación de fuerza mayor. 
 
3) Máximos y mínimos de las apuestas. 
 
a) El mínimo vendrá fijado por la Consejería 
competente en materia de casinos, juegos y 
apuestas, siendo el mínimo autorizado visible en 
la mesa. Se podrá autorizar una banda de 
fluctuación. 
 
b) El máximo de la mesa para la apuesta “A 
pequeño” o “A grande” será a igual a 100 ó 200 
veces el mínimo, y el máximo para la apuesta “A 
los Ases” será igual a 6 veces el mínimo. 
 

4) Jugadores. 
 
Podrán participar en el juego todas las personas 
jugadoras que lo deseen, bien sentados, 
ocupando cada uno de los doce puestos con los 
que cuenta cada mesa, bien de pie. 
 


