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RESOLUCIÓN DE 24 DE ENERO DE 2013, DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, POR LA QUE SE 
ESTABLECEN LAS CONDICIONES TÉCNICAS DE HOMOLOGACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO 
PRECIOS DE LAS PARTIDAS Y PREMIOS DE LAS MÁQUINAS DE TIPO “B1” Y “B2”  
BOPA. núm.31, de 7 de febrero de 2013; rect. BOPA núm. 48, de 27 de febrero de 2013 
 
 
Antecedentes 
 
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 la Ley del Principado de Asturias 3/2001, 
de 4 de mayo, de Juego y Apuestas. 
 
Segundo.—El artículo 25.3 de la Ley del 
Principado de Asturias 3/2001, de 4 de mayo, 
relativo a las máquinas de juego, 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”. 
 
Tercero.—Las máquinas tipo “B” aparecen 
definidas en el artículo 25.2.b) de la Ley del 
Principado de Asturias de Juego y Apuestas como 
aquellas que “a cambio del precio de la partida o 
jugada conceden al usuario un tiempo de uso o de 
juego y, eventualmente, un premio en metálico, 
de acuerdo con el programa de juego. Sólo podrá 
autorizarse la instalación de máquinas tipo “B” en 
los bares, cafeterías, salas de bingo, salones de 
juego, casinos de juego y en hipódromos, pistas 
hípicas y canódromos”. 
 
Cuarto.—Teniendo en cuenta la realidad 
económica actual y la evolución del sector de 
juego, se estima oportuno revisar las condiciones 
de homologación y funcionamiento, actualizando 
los premios y el precio de las partidas. Las 
modificaciones que se plantean respecto a estos 
dos subtipos de máquinas tipo “B” son 
básicamente el incremento del número de 
partidas simultáneas, de los premios máximos y 
del porcentaje de devolución de premios. Se 
incorporan algunas características técnicas ya 
vigentes en la mayor parte de las Comunidades 
Autónomas, tales como posibilitar el trasvase de 
banco a créditos, permitiendo así convertir los 
premios en créditos para seguir jugando; 
modificar el ciclo para medir el porcentaje de 
devolución de premios pasando de las 20.000 a 

las 40.000 partidas, incorporar la posibilidad de 
jugar cantidades inferiores al precio de la partida 
a la opción de doble o nada siempre que no altere 
el porcentaje de devolución de premios de la 
máquina y no se supere el premio máximo 
autorizado. Se establece además un límite de 
devolución del importe introducido cuando exceda 
del importe de la apuesta mínima de modo que la 
máquina devuelva el exceso sobre 1 € y, 
finalmente se establece la obligatoriedad de 
incorporar en las máquinas recreativas una 
referencia a las consecuencias de la práctica de 
juego abusiva. 
 
La fijación de los aspectos mencionados relativos 
a las máquinas de tipo “B.1” y “B.2” permitirá la 
equiparación de las características técnicas con la 
mayoría de Comunidades Autónomas, en las 
cuales ya se aplican. 
 
Fundamentos jurídicos 
 
Primero.—En virtud del Decreto 4/2012, de 26 de 
mayo, del Presidente del Principado de Asturias, 
de reestructuración de la Consejerías que 
integran la Administración de la Comunidad 
Autónoma, y el Decreto 71/2012, de 14 de junio, 
por el que se establece la estructura orgánica 
básica de la Consejería de Presidencia, son 
competencia de esta Consejería las funciones 
relativas a casinos, juegos y apuestas que tiene 
atribuidas la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias. 
 
Segundo.—El artículo 25.3 de la Ley del 
Principado de Asturias 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. 
 
Tercero.—El artículo 25.2.b) de la Ley del 
Principado de Asturias 3/2001, de 4 de mayo, de 
Juego y Apuestas define las máquinas tipo “B” 
como aquellas que a cambio del precio de la 
partida o jugada conceden al usuario un tiempo 
de uso o de juego y, eventualmente, un premio en 
metálico, de acuerdo con el programa de juego. 
Sólo podrá autorizarse la instalación de máquinas 
tipo “B” en los bares, cafeterías, salas de bingo, 
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salones de juego, casinos de juego y en 
hipódromos, pistas hípicas y canódromos. 
 
Cuarto.—El artículo 59.1.b) del Decreto 41/2011, 
de 17 de mayo, por el que se aprueba el Catálogo 
de juegos y apuestas incluye dentro de la 
clasificación de las máquinas tipo “B” o 
recreativas con premio en metálico las tipo “B.1”, 
entendiéndose por tales aquellas que, a cambio 
del precio de la partida o jugada concedan a la 
persona usuaria un tiempo de uso o de juego y, 
eventualmente, de acuerdo con el programa de 
juego, un premio en metálico; y las tipo “B.2”, 
entendiéndose por tales aquellas que, cumpliendo 
los requisitos generales de las máquinas tipo 
“B.1” conceden eventualmente premios en 
metálico superiores a éstas. Tendrán que ser 
diferenciadas de las tipo “B.1” adoptando una 
denominación comercial específica. 
 
Quinto.—Tal como se desprende del Decreto 
77/1997, de 27 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas 
y de Azar las máquinas del subtipo “B.2” son 
aquellas destinadas a salones de juego, salas de 
bingo y casinos. 
 
Vistos los antecedentes concurrentes y los 
fundamentos de derecho de aplicación, y en su 
virtud, 
 
Resuelvo 
 
Único.—Fijar las condiciones técnicas de 
homologación y funcionamiento, precios de las 
partidas y premios de las máquinas de tipo “B.1” y 
“B.2” que se recogen como anexo a la presente 
resolución. 
 
Disposición transitoria única 
 
Las máquinas recreativas de tipo “B.1” y “B.2” 
homologadas e inscritas con anterioridad a la 
entrada en vigor de la presente resolución podrán 
seguir en comercialización y explotación en tanto 
no sean canjeadas, dadas de baja o adaptadas a 
la nueva regulación. 
 
Disposición derogatoria única 
 
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. 
 
Disposición final única.—Entrada en vigor 
 
La presente resolución entrará en vigor a los 
veinte días de su publicación en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias. 
 

 
En Oviedo, a 24 de enero de 2013.—El Consejero 
de Presidencia, Guillermo Martínez Suárez.  
 

Anexo 
 
I. Requisitos generales de las máquinas de tipo 
“B.1” y “B.2”. 
 
Para ser homologadas e inscritas en la Sección 
de Modelos como máquinas tipo “B” habrán de 
cumplir los siguientes requisitos: 
 
1. Los dispositivos 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. Las máquinas incorporarán una fuente de 
energía autónoma que preserve los dispositivos 
en caso de desconexión o interrupción de energía 
de alimentación y permita, en su caso, el reinicio 
del programa a partir del mismo estado. 
 
3. Para el comienzo de la jugada se requerirá que 
la persona usuaria accione el dispositivo de 
puesta en marcha. Si transcurridos 5 segundos no 
lo hiciese, la máquina deberá funcionar 
automáticamente. 
 
4. Deberán incorporar un mecanismo de 
expulsión automática de los premios obtenidos al 
exterior sin necesidad de acción alguna de la 
persona usuaria, pudiendo no obstante acumular 
estos premios para su posterior cobro hasta un 
importe máximo equivalente a la cuantía del 
premio mayor, pudiendo ser recuperado este 
importe en cualquier momento, salvo en el 
transcurso de una partida. 
 
5. El pago del importe correspondiente a 
cualquiera de los premios deberá efectuarse de 
una sola vez debiendo ser avisada 
específicamente la persona usuaria del importe 
del premio obtenido. 
 
6. Deberán disponer de un mecanismo de 
bloqueo que impida continuar jugando cuando no 
se haya podido completar cualquier pago. 
 
7. En el tablero frontal o en la pantalla de video 
deberán constar con claridad: 
 
a) Las reglas del juego. 
 
b) Plan de ganancias o combinaciones ganadoras 
y la cuantía de los premios asignados a cada una 
de ellas. 
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c) El porcentaje mínimo de devolución de premios 
y el número de jugadas en los que se ha de 
cumplir dicho porcentaje. 
 
d) La prohibición de uso a menores de dieciocho 
años e información acerca de que la práctica 
abusiva del juego puede provocar adicción. 
e) Aquellas otras características específicas que 
en su caso se establezcan. 
 
 
8. La máquina no podrá efectuar más de 150 
jugadas cada diez minutos. 
 
9. 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 
alguna persona usuaria. 
 
10. Las máquinas dispondrán de un contador de 
créditos hasta un importe máximo de 50 veces el 
precio máximo de partida. 
 
11. Todos los premios posibles serán 
necesariamente entregados en moneda de curso 
legal, quedando prohibido el uso para este fin de 
fichas o puntos canjeables por objetos o dinero. 
 
12. Deberán incorporar contadores que cumplan 
los siguientes requisitos: 
 
a) Posibilitar la lectura por la Administración de 
forma independiente. 
 
b) Identificar la máquina en la que estén 
instalados. 
 
c) Estar seriados y protegidos contra toda 
manipulación de forma que no se puedan alterar 
sus datos. 
 
d) Mantener sus datos almacenados aun con la 
máquina desconectada e impidiendo el 
funcionamiento de la misma en caso de avería o 
desconexión de los mismos. 
 
e) Almacenar los datos correspondientes al 
número de partidas y jugadas realizadas y 
premios obtenidos, de forma permanente y 
acumulada desde su primera instalación. 
 
f) En todo caso, los contadores a instalar en las 
máquinas contabilizarán y expresarán el número 
de pasos con relación al precio máximo de la 
partida. 
 
II. Requisitos específicos de las máquinas tipo 
“B.1”. 
 

1. El precio de cada partida será un máximo de 
veinte céntimos de euro (0,20 euros), sin perjuicio 
de poder realizar un número acumulado de 
partidas que no supere el valor de cinco veces el 
precio máximo de la partida autorizada en las 
máquinas destinadas a establecimientos de 
hostelería. 
 
La realización de partidas simultáneas se 
computará como si de tratara de una partida 
simple. 
 
2. El premio máximo que la máquina puede 
entregar no podrá exceder de 500 veces el valor 
de la partida o partidas simultáneas jugadas, 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. 
 
3. La cuantía máxima del premio de las bolsas o 
acumulado de cada grupo de máquinas 
interconectadas no podrá en ningún caso ser 
superior a la suma de los premios máximos que 
puedan otorgarse en el total de las máquinas, con 
un máximo de 1.500 euros. En todo caso dicho 
premio especial no podrá disminuir el porcentaje 
de devolución de cada una de las máquinas 
interconectadas. 
 
4. El mecanismo de la máquina deberá estar 
programado de manera que devuelva a las 
personas usuarias en todo caso un porcentaje en 
premios no inferior al 75% del importe jugado. 
Este porcentaje deberá alcanzarse en ciclos 
máximos de 40.000 jugadas consecutivas. 
 
III. Requisitos específicos de las máquinas tipo 
“B.2”. 
 
1. 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 diez veces el 
precio máximo de la partida autorizada en las 
máquinas destinadas a salones de juego, bingo y 
casinos. 
 
La realización de partidas simultáneas se 
computará como si de tratara de una partida 
simple. 
 
2. El premio máximo que la máquina puede 
entregar no podrá exceder de 1.000 veces el valor 
de la partida o partidas simultáneas jugadas, no 
pudiendo éste ni ningún otro de los premios junto 
a otro cualquiera en secuencia fija por cada ciclo 
completo de todas las combinaciones posibles. 
 
3. La cuantía máxima del premio de las bolsas o 
acumulado de cada grupo de máquinas 
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interconectadas no podrá en ningún caso ser 
superior a la suma de los premios máximos que 
puedan otorgarse en el total de las máquinas, con 
un máximo de 6.000 euros. En todo caso dicho 
premio especial no podrá disminuir el porcentaje 
de devolución de cada una de las máquinas 
interconectadas. 
 
4. El mecanismo de la máquina deberá estar 
programado de manera que devuelva a las 
personas usuarias en todo caso un porcentaje en 
premios no inferior al 80% del importe jugado. 
Este porcentaje deberá alcanzarse en ciclos 
máximos de 40.000 partidas consecutivas. 
 
IV. Dispositivos opcionales de las máquinas de 
tipo “B.1” y “B.2”. 
 
1. 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 la máquina podrá 
incorporar un mecanismo que no devuelva 
cambio por importe igual o inferior a 1 euro. En 
este caso la máquina estará programada de 
forma que juegue automáticamente las partidas 
sucesivas. Esta característica deberá figurar 
obligatoriamente en el tablero frontal de la 
máquina. 
 

2. El pago de premios de las máquinas instaladas 
en salones de juego, bingos y casinos podrá 
realizarse a través de cualquier medio legal de 
pago. La Dirección General competente en 
materia de juego podrá autorizar la expedición de 
soportes o tarjetas electrónicas de pago y 
reintegro para su utilización exclusiva en el 
establecimiento y que se adquirirán en el mismo. 
 
3. Los que permitan transferir dinero del contador 
de premios al contador de créditos a voluntad de 
la persona usuaria. 
 
4. Los que permitan jugar cantidades inferiores al 
precio de la partida a la opción de doble o nada 
siempre que no altere el porcentaje de devolución 
de premios de la máquina y no se supere el 
premio máximo autorizado. 
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