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DECRETO 40/2002, DE 14 DE MARZO, DE MEDIDAS TRANSITORIAS RELATIVAS A LAS 
AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE MÁQUINAS  
BOCyL núm. 54, de 18 de marzo de 2002, 
 
 
El artículo 9 apartados b) y c) de la Ley 4/1998, de 
24 de junio, reguladora del Juego y de las 
Apuestas de Castilla y León, establece que 
corresponde a la Junta de Castilla y León la 
reglamentación de los juegos y apuestas incluidos 
en el Catálogo y la planificación de los juegos y 
apuestas de la Comunidad con arreglo a los 
siguientes criterios: la realidad social y su 
incidencia en ella del juego y las apuestas, la 
población y la realidad económica y tributaria y la 
necesidad de diversificar empresarialmente el 
juego y las apuestas. 
 
Actualmente se está elaborando una disposición 
general en virtud de la cual se aprobará el 
Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar 
de la Comunidad de Castilla y León, adaptándose 
de esta manera a la realidad del subsector; esta 
normativa incide directamente en la sociedad en 
general, como consecuencia de las importantes 
repercusiones sociales y económicas que la 
materia del juego lleva implícita, máxime si 
tomamos en cuenta la dinámica propia del sector. 
Con la aprobación de esta nueva norma se da 
cumplimiento al mandato del legislador expresado 
en la exposición de motivos de la Ley 4/1998, de 
24 de junio, que marca como objetivo de la misma 
Ley fijará unas reglas generales que ofrezcan al 
ciudadano la seguridad jurídica debida y al 
Gobierno de esta Comunidad la posibilidad de 
desarrollar una política reguladora del juego 
adaptada a la realidad económica y social. 
 
Dado el momento procedimental en que se 
encuentra esta disposición y atendiendo al interés 
público que informa cualquier actuación 
administrativa, es imprescindible suspender 
temporalmente el otorgamiento de nuevas 
autorizaciones e impedir determinados trámites, 
ya que en caso contrario, la Administración no 
podrá tener una visión global y clara de la realidad 
actual y supondría inevitablemente un obstáculo 
en la futura aplicación de la nueva normativa, 
teniendo en cuenta que se pueden producir 
ciertas acciones especulativas ante la 
incertidumbre de una nueva regulación siendo 
factible un incremento excesivo de la oferta de 
juego, pudiendo producir graves perjuicios. 
 
Por otro lado, teniendo en cuenta la realidad y la 
incidencia social del juego, la evolución actual del 
sector está caracterizada por un exceso de oferta 
y un crecimiento desorbitado de la misma, 
concretamente en lo referente a las 
autorizaciones de explotaciones de explotación 
de máquinas recreativas con premio de tipo «B». 

 
Asimismo, en el Derecho comparado se ha 
examinado la experiencia de otras Comunidades 
Autónomas que en esta misma línea han 
establecido medidas de planificación y 
contingentación del juego, siendo su filosofía, en 
grandes rasgos, evitar el exceso de oferta de 
juego y conseguir un control efectivo sobre el 
mismo. 
 
En consecuencia, los argumentos anteriores 
sirven de soporte al presente Decreto que se dicta 
con la finalidad primordial de realizar las 
necesarias correcciones y actualizaciones que, 
por devenir del transcurso del tiempo, demanda 
un sector tan dinámico a nivel tecnológico y 
económico como lo es esta parcela del sector del 
juego. De esta forma, se pretende conseguir 
adaptarla, no sólo a las exigencias de los 
intereses públicos regionales, cuya protección es 
prioritaria, sino también a las exigencias e 
intereses del mercado y, por tanto, de los 
empresarios del sector, que demandan un 
mantenimiento del actual equilibrio, que se vería 
seriamente perjudicado si no se limitaran las 
citadas autorizaciones y continuaran 
expidiéndose al ritmo actual. 
 
Por otro lo expuesto, a propuesta del Consejero 
de Presidencia y Administración Territorial, de 
acuerdo con el Consejo de Estado, y previa 
deliberación de la Junta de Castilla y León en 
sesión de 14 de marzo de 2002, dispongo: 
 
Artículo único. 
 
A partir de la entrada en vigor de este Decreto, y 
hasta el 31 de diciembre de 2002, no se 
tramitarán solicitudes de autorización de 
explotación de máquinas recreativas de tipo «B» 
para nueva instalación, destinadas a todos los 
establecimientos habilitados por la normativa 
vigente para la instalación de este tipo de 
máquinas, salvo que se trate de un alta por 
sustitución de una máquina de las mismas 
características de instalación y sin perjuicio de la 
modificación de las existentes por cambio de 
titularidad de la máquina previsto en el artículo 8 
del Decreto 246/1999, de 23 de septiembre, por el 
que se aprueba el Reglamento regulador de la 
Explotación e Instalación de las Máquinas de 
Juego. 
 
[Se amplía el plazo previsto según el artículo único del Decreto 
64/2004] 

 



CASTILLA Y LEÓN  Decreto 40/2002 

  2 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
Las solicitudes presentadas con anterioridad a la 
publicación de este Decreto no se verán 
afectadas por esta medida. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial 
de Castilla y León». 
 


