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DECRETO 29/2005, DE 3 FEBRERO, POR EL QUE SE MODIFICA EL CATÁLOGO DE JUEGOS DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA, APROBADO POR EL DECRETO 166/1986, DE 4 DE JUNIO 
DOG núm. 39, de 25 de febrero de 2005 
 
 
La publicación de la Ley 3/2002, de 29 de abril, de 
Medidas de Régimen Fiscal y Administrativo, 
estableció un nuevo tipo de máquinas recreativas 
denominadas máquinas tipo A especial. 
 
La Ley 7/2002, de 27 de diciembre, de Medidas 
Fiscales y de Régimen Administrativo modificó el 
artículo 6 a) de la Ley 14/1985, de 23 de octubre, 
Reguladora de los Juegos y Apuestas en Galicia 
en el sentido de eliminar el juego de Póker-Keno-
Ruleta de la Fortuna y establecer la posibilidad de 
que en los casinos de la Comunidad Autónoma se 
juegue al póker en cualquiera de las variantes que 
reglamentariamente se establezcan. 
 
El artículo 21 de la Ley 14/1985, de 23 de octubre, 
Reguladora de los Juegos y Apuestas en Galicia, 
requiere que los juegos y apuestas regulados en 
la ley, para ser practicados, estén previamente 
incluidos en el catálogo. Las máquinas A especial, 
creadas por la Ley 3/2002, de 29 de abril, de 
Medidas de Régimen Fiscal y Administrativo, y el 
póker, tal como se autoriza en esta Ley, no 
figuran en el vigente catálogo de juegos de la 
Comunidad Autónoma de Galicia. 
 
Para permitir la práctica de los dos juegos se 
hace necesario la modificación del articulado del 
catálogo en los siguientes puntos: artículo 1 en su 
punto 3 y artículo 2. 
 
Es necesario, en consecuencia, adaptar la 
normativa en vigor y colmar la laguna con la 
inclusión de los nuevos juegos en el catálogo. 
 
En su virtud, a propuesta del conselleiro de 
Justicia, Interior y Administración Local, de 
acuerdo con la Comisión del Juego de Galicia, y 
de acuerdo con el dictamen del Consejo 
Consultivo de Galicia, y previa deliberación del 
Consello de la Xunta de Galicia en su reunión del 
día tres de febrero de dos mil cinco, dispongo: 
 
Artículo 1. 
 
El número 3 del artículo 1 del catálogo de juegos 
de la Comunidad Autónoma de Galicia, aprobado 
por el Decreto 166/1986, de 4 de junio, queda 
redactado de la siguiente manera: 
 
 
«Las máquinas recreativas y de azar. Tipos A, A 
especial, B y C». 
 
 

Artículo 2. 
 
El artículo 2 del catálogo de juegos de la 
Comunidad Autónoma de Galicia, aprobado por el 
Decreto 166/1986, de 4 de junio, queda redactado 
de la siguiente manera: 
 
 
«Quedan incluidos en el catálogo de juegos a que 
se refiere el artículo 6 a) de la Ley Reguladora, 
siéndoles de aplicación directa las definiciones 
contenidas en la Orden del Ministerio del Interior 
de 9 de octubre de 1979, por la que se aprueba el 
catálogo de juegos. Esta Orden será de directa 
aplicación salvo en lo que hace referencia al 
juego del póker, para lo cual se publicará un 
reglamento en los términos previstos por la Ley 
Reguladora de los Juegos y Apuestas de 
Galicia». 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA. 
 
Quedan derogadas todas las disposiciones de 
igual o inferior rango que se opongan a lo 
dispuesto en el presente Decreto. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA. 
 
El juego del póker no podrá ser practicado en los 
casinos de Galicia en tanto no se publique y esté 
vigente el reglamento del juego del póker en 
Galicia. 
 
DISPOSICIÓN FINAL. 
 
El presente Decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el «Diario Oficial 
de Galicia». 
 


