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 RESOLUCIÓN DE 20 DE ENERO DE 2011, DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E 
IGUALDAD, POR LA QUE SE FIJAN LAS CONDICIONES TÉCNICAS, EL PRECIO DE PARTIDA Y LOS 
PREMIOS DE LAS MÁQUINAS TIPO “C” MODELO RULETA ELECTRÓNICA 
BOPA .núm. 26, del  2 de febrero de 2011 
 
 
Antecedentes 
 
Primero.—La Ley 7/2010, de 29 de octubre, de 
tercera modificación de la Ley del Principado de 
Asturias 3/2001, de 4 de mayo, de Juego y 
Apuestas, ha introducido una nueva redacción 
para el apartado 3 del artículo 25 de la misma, 
relativo a las máquinas de juego. 
 
La nueva formulación del artículo establece que 
reglamentariamente se determinarán las 
condiciones de fabricación e inscripción de las 
máquinas citadas en el apartado anterior. En 
virtud de resolución de la persona titular de la 
Consejería competente en materia de casinos, 
juegos y apuestas, se establecerán las 
condiciones técnicas de homologación y 
funcionamiento, así como precios de las partidas 
y premios. 
 
En consecuencia, desde la entrada en vigor de la 
Ley 7/2010, de 29 de octubre, resulta posible fijar 
el precio máximo de la partida y/o el premio o 
ganancia de la misma por resolución de la 
Consejería competente en materia de casinos, 
juegos y apuestas. 
 
Segundo.—Por el Casino de Asturias se ha 
presentado solicitud ante la Consejería de 
Presidencia, Justicia e Igualdad relativa a la 
modificación del precio de la apuesta máxima 
unitaria y la multiapuesta al valor correspondiente 
a la máquina tipo “C” modelo ruleta electrónica, 
del plan de ganancias y del porcentaje de 
devolución de premios. 
 
Dicha solicitud pretende fijar la apuesta máxima 
unitaria en 20 euros, y en 2.000 euros el importe 
de la apuesta máxima total. El porcentaje de 
devolución de premios no será inferior al 90%, 
mientras que el plan de ganancias será el que fija 
el Catálogo de Juegos y Apuestas para la ruleta 
americana. 
 
Tercero.—Se estima conveniente introducir dichas 
modificaciones en el valor de la apuesta de esta 
máquina tipo “C” modelo ruleta electrónica 
equiparándola a las condiciones existentes en 
otras Comunidades Autónomas, evitando de este 
modo que el Casino vea mermada su 
competitividad respecto a establecimientos de 
juego de otras Comunidades. 
 

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 25.3. de la Ley 3/2001, de 4 
de mayo, de Juego y Apuestas, en su redacción 
dada por la Ley 7/2010, de 29 de octubre, 
establece que en virtud de resolución de la 
Consejería competente en materia de casinos, 
juegos y apuestas se establecerán las 
condiciones técnicas de homologación y 
funcionamiento, así como precios de las partidas 
y premios de las máquinas de juego. 
 
Vistos los antecedentes concurrentes y los 
fundamentos de derecho de aplicación, y en su 
virtud, 
 
RESUELVO 
 
Primero.—Fijar en veinte euros (20 €) la apuesta 
máxima unitaria y en dos mil euros (2.000 €) la 
apuesta máxima total combinada de la máquina 
tipo “C” modelo ruleta electrónica. 
 
Segundo.—El porcentaje de devolución de 
premios no podrá ser inferior al 90%, mientras 
que el plan de ganancias será el que fija el 
Catálogo de Juegos y Apuestas para la ruleta 
americana. 
 
Tercero.—Ordenar la publicación de la presente 
Resolución en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias. 
 
Cuarto.—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. 
 
Quinto.—La presente Resolución entrará en vigor 
a los veinte días de su publicación en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias. 


