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ORDEN DE 19 DE MARZO DE 2007, DE LA CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS, POR LA 
QUE SE AUTORIZA LA UTILIZACIÓN DEL VIDEO EN EL DESARROLLO DEL JUEGO DE LAS 
MAQUINAS TIPO B. 
DOCM núm. 68, de 30 de marzo de 2007 
 
 
La disposición final primera del Decreto 6/2004, 
de 27 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de maquinas de juego de Castilla-La 
Mancha, faculta a la persona titular de esta 
Consejería para levantar la prohibición de utilizar, 
en las maquinas tipo "B", pantallas de televisión o 
soportes físicos análogos, controlados por señal 
de video o similar, una vez transcurridos dos años 
desde su entrada en vigor, y previa realización de 
los estudios y análisis técnicos procedentes que 
acrediten que dichos mecanismos no 
menoscaban la inalterabilidad del programa de 
juego ni enervan, en modo alguno, desde el punto 
de vista técnico, la plena garantía de los derechos 
de los jugadores o la posibilidad de ejercicio de 
las facultades de control por la Administración 
Pública sobre el funcionamiento de la maquina. 
 
Cumplidos las anteriores condiciones, y a la vista 
de los avances tecnológicos producidos así como 
de los precedentes regulatorios establecidos por 
otras Comunidades Autónomas, y en virtud de la 
habilitación establecida en la citada disposición 
final primera del Decreto 6/2004, de 27 de enero, 
dispongo: 
 
  

Articulo único. 
 
Se levanta la prohibición establecida para las 
maquinas tipo ‘’B’’ en el artículo 11, ñ) del 
Reglamento de máquinas de juego de Castilla-La 
Mancha, aprobado por el Decreto 6/2004, de 27 
de enero, autorizándose que el desarrollo del 
juego se realice mediante la utilización de pantalla 
de televisión o soporte físico análogo, controlado 
por señal de video o similar. 
 
Disposición final 
La presente orden entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-
La Mancha. 
 


