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DECRETO 3/2001, DE 26 DE ENERO, DE PLANIFICACIÓN DEL JUEGO Y LAS APUESTAS 
BOR núm. 13, de 30 de enero de 2001 
 
  
El artículo 9 de la Ley 5/1999, de 13 de abril, 
Reguladora del Juego y Apuestas en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja establece, en 
su apartado d), que corresponde al Gobierno de 
La Rioja la planificación de la actividad del juego, 
junto con los criterios objetivos por los que se 
regirán las concesiones de las autorizaciones 
para la explotación y práctica de los juegos y 
apuestas. 
 
Dicha planificación tendrá en cuenta la realidad 
socioeconómica, la incidencia social del juego y 
de las apuestas, sus repercusiones tributarias, así 
como la necesidad de reducir, diversificar y no 
fomentar su hábito. 
 
Con la facultad que otorga la citada Ley y en 
cumplimiento de su Disposición Transitoria 
Quinta, se dicta el presente Decreto que planifica 
aquellos juegos que tienen una mayor 
repercusión social como los casinos de juego, 
salas de bingo y máquinas recreativas con premio 
con objeto de disponer de un marco de 
ordenación general de la actividad y, a su vez, 
evitar efectos y prácticas no deseadas que 
pudieran distorsionar el funcionamiento del 
mercado y estimular posibles dependencias del 
juego. Igualmente, se trata de establecer ciertos 
criterios globales que no supongan un nivel de 
intervención restrictivo y desfavorable hacia la 
iniciativa empresarial, desconocidos en otros 
sectores. 
 
En su virtud, el Gobierno de La Rioja a propuesta 
del Consejero de Hacienda y Economía, oído el 
Consejo Consultivo, y en su reunión del día 26 de 
enero de 2001, acuerda aprobar el siguiente 
Decreto: 
 
Artículo 1.Objeto. 
 
1. Es objeto del presente Decreto la planificación 
de los juegos y apuestas en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo nueve 
de la Ley 5/1999, de 13 de abril, Reguladora de 
los Juegos y Apuestas. 
 
2. No se autorizarán otras modalidades que las 
previstas en el Catálogo de Juegos y Apuestas de 
La Rioja. 
 
3. Los reglamentos específicos podrán, en su 
caso, pormenorizar la distribución o localización 
territorial de los juegos y apuestas, así como 
especificar las condiciones objetivas de las 
autorizaciones. 

Artículo 2.Planificación de casinos de juego. 
 
1. Se limita a uno el número de Casinos de juego 
autorizables para todo el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja. 
 
2. Los casinos de juego se proyectarán para un 
aforo mínimo de 250 personas, incluyendo todos 
los juegos que sean objeto de autorización. 
 
Artículo 3.Autorizaciones de casinos de juego. 
 
1. El otorgamiento de la autorización de 
instalación de casinos de juego, que se ajustará a 
las prescripciones establecidas normativamente, 
requerirá la previa convocatoria de concurso 
público. Dicha convocatoria se realizará mediante 
Orden de la Consejería de Hacienda y Economía, 
en la que se recogerán las Bases que han regir la 
adjudicación del concurso. 
 
2. En cualquier caso, la resolución del concurso 
para la autorización de instalación de casinos de 
juego atenderá preferentemente a los siguientes 
criterios de valoración: 
 
a) El interés social y la generación de puestos 
fijos de trabajo. 
 
b) El interés turístico del proyecto, así como las 
medidas dirigidas a la promoción y fomento del 
turismo en La Rioja. 
 
c) La oferta de ocio complementaria. 
 
d) La garantía personal y financiera de los 
promotores, así como el programa de inversiones. 
 
e) La viabilidad económica del proyecto. 
 
f) Las medidas de control y seguridad 
proyectadas. 
 
g) La calidad de las instalaciones y servicios 
complementarios, así como la tecnología utilizada 
para la organización y gestión de los juegos que 
se pretenda desarrollar. 
 
h) Informe del Ayuntamiento del municipio donde 
se pretenda ubicar. 
 
i) Cualesquiera otros criterios previstos en las 
bases del concurso. 
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Artículo 4.Salas de bingo. 
 
1. Se limita a cuatro el número de salas de bingo 
para todo el territorio de la Comunidad Autónoma 
de La Rioja. Adicionalmente, se podrá conceder 
una quinta sala, siempre que forme parte de la 
instalación de un casino de juego.  
 
No obstante, podrá autorizarse la instalación de 
hasta un máximo de cinco salas periféricas 
adscritas y dependientes de la sala principal de 
bingo en todo el territorio de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja, en aquellos municipios 
que cuenten con una población superior a los dos 
mil habitantes y siempre que no existan otras 
salas de bingo.  
 
2. Cuando se produzca la baja definitiva de 
alguna de las salas ya existentes, podrá 
autorizarse la apertura de una nueva, siempre con 
similares características que aquella que causó 
baja.  
 
3. No se otorgará una nueva autorización de 
funcionamiento de salas de bingo ni la 
modificación de una en vigor que suponga una 
variación del aforo definitivo de la sala principal 
superior a 600 ni inferior a 100 plazas, ni en las 
salas periféricas superior a 300 ni inferior a 100 
plazas, de acuerdo con el cálculo de ocupación 
que establecen las normas básicas de seguridad 
en vigor.  
 
4. El número máximo de máquinas auxiliares no 
podrá superar el 5% del aforo máximo de cada 
sala y el número máximo de cartones autorizado 
en cada partida será de sesenta.  
 
5. Queda prohibida la instalación de cajeros 
automáticos en las salas de bingo 
 
[artículo modificado por el artículo único 1 del Decreto 
70/2009]. 
 
Artículo 5.Salones de juego. 
 
1. La apertura de nuevos salones de juego o de 
tipo «B» se ajustarán a lo previsto en la Ley 
5/1999, en cuanto a aforo y superficie mínima, sin 
perjuicio de la reglamentación específica en 
materia de espectáculos públicos. 
 
2. La distancia mínima entre salones de juego o 
de tipo "B", así como entre éstos y las salas 
periféricas de bingo será de 200 metros en línea 
recta, a contar desde las respectivas fachadas 
principales por su lado más próximo. 
 
[apartado modificado por el artículo único 2 del Decreto 
70/2009]. 
 
 

Artículo 6. Máquinas de juego. 
  
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 22 
de la Ley 5/1999, en su apartado 3, ninguna 
persona, natural o jurídica, podrá tener 
participación como socio mayoritario en el capital 
ni ostentar cargos directivos en más de tres 
empresas operadoras. 
 
A estos efectos, se considerará socio mayoritario 
a aquel que participe en más del 50% de las 
acciones o participaciones de la sociedad. 
 
2. El número máximo de autorizaciones de 
explotación de los que pueda ser titular una 
empresa operadora será de 15% del parque 
regional de máquinas. 
 
Los límites señalados en el apartado 1 de este 
artículo se refieren asimismo a la persona 
interpuesta que actúe en nombre propio pero en 
interés de un tercero. A efectos de los límites 
establecidos en el presente artículo, los permisos 
de explotación y la titularidad de acciones o 
participaciones en las personas jurídicas, se 
reputarán de la persona en cuyo interés actúen. 
 
3. No se concederán nuevas autorizaciones de 
explotación de máquinas de tipo "B" a aquellas 
operadoras con comunicaciones de traslado al 
almacén de la empresa en vigor previas a su 
solicitud. 
 
[apartado 3 modificado por artículo único.1 del Decreto 
53/2004]. 
 
4. Así mismo, no se podrán conceder anualmente 
un número mayor de autorizaciones de 
explotación de máquinas de tipo "B" superior al 
promedio del incremento del parque regional de 
máquinas producido en los últimos tres años. En 
caso de disminución del parque regional y a 
efectos del cálculo anterior, el incremento se 
considerará cero. 
 
[apartado 4 añadido por artículo único.2 del Decreto 53/2004] 

 
5. El procedimiento para la adjudicación de las 
autorizaciones de explotación de máquinas de 
tipo "B" procedentes de la limitación contenida en 
el apartado anterior será el concurso público. No 
obstante, esta limitación no será de aplicación a 
aquellas autorizaciones que amparen la 
instalación de máquinas destinadas 
exclusivamente a salas de bingo y salones de 
juego, así como a aquellos establecimientos de 
hostelería de primera inscripción en el Registro 
General del Juego de La Rioja o que tuvieran 
cancelada la inscripción durante un período de un 
año a contar desde la fecha de cancelación 
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[apartado modificado por el artículo único 3 del Decreto 
70/2009] 
[apartado 5 añadido por artículo único.2 del Decreto 53/2004] 

 
6. Las máquinas con autorizaciones de 
explotación otorgadas al amparo de los apartados 
anteriores deberán permanecer un período 
mínimo de seis meses en su primera ubicación, 
salvo que durante ese plazo se produzca el cierre 
definitivo del establecimiento. 
 
[apartado 6 añadido por artículo único.2 del Decreto 53/2004] 

 
Artículo 7.Apuestas deportivas. 
 
1. Se faculta al titular de la Consejería de 
Hacienda y Economía para suscribir Convenios 
con entidades empresariales o profesionales para 
el establecimiento de la base imponible mediante 
estimación objetiva en las apuestas en frontones 
de pelota. 
 
2. No se autorizará la organización de cruce de 
apuestas externas o en otros establecimientos 
abiertos fuera del recinto en donde se realice el 
acontecimiento deportivo. 
 
[apartado suprimido por el artículo único 4 del Decreto 
70/2009] 

 
Artículo 8.Rifas, tómbolas y combinaciones 
aleatorias. 
 
No se autorizarán rifas, tómbolas y 
combinaciones aleatorias de tracto sucesivo o de 
carácter periódico, cuyos sorteos se prolonguen 
por un período superior a tres meses. 
 
En el supuesto de sorteos de carácter periódico, 
únicamente podrá concederse una sola 
autorización por empresa en el período de un año 
natural. 
 

Disposición Final única. 
 
El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial 
de La Rioja». 
 


