
Región de Murcia 
Vicepresidencia 
Consejería de Economía y Hacienda 

 1

ANTEPROYECTO DE LEY DE REGULACIÓN DEL JUEGO EN LA REGIÓN 
DE MURCIA 

 
 

PREÁMBULO 
 

En virtud de la Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, de 
transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas que accedieron 
a la autonomía por vía del artículo 143 de la Constitución, se traspasan a la 
Comunidad Autónoma de Murcia las competencias en materia de casinos, 
juegos y apuestas, con exclusión de las apuestas mutuas deportivo benéficas. 

 
La incorporación de estas competencias se realiza por Ley Orgánica 

4/1994, de 24 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía de la Región 
de Murcia que dispone la competencia exclusiva de nuestra Comunidad 
Autónoma en esta materia. 

 
En ejercicio de las competencias asumidas, la Ley 2/1995, de 15 de 

marzo, reguladora del Juego y Apuestas de la Región de Murcia, estableció la 
normativa aplicable en este ámbito territorial a las actividades relativas al juego 
y apuestas en sus distintas modalidades. 

 
El tiempo transcurrido desde la Ley 2/1995 que respondía a una realidad 

socio-económica distinta a la actual, la experiencia acumulada en el ámbito 
regional desde su promulgación, la mayor trascendencia económica y social 
alcanzada por este sector con su consiguiente consolidación desde el punto de 
vista empresarial y de empleo, el deseo de esta Administración de dar la 
máxima seguridad jurídica a los usuarios y a las empresas que desarrollan su 
actividad en nuestra Región, así como, y de una forma muy especial, la 
protección de los usuarios con problemas de adicción para los que se 
establecen unos mecanismos de garantía y de ayuda que aspiran a colocar a 
esta Ley a la vanguardia de las legislaciones autonómicas en materia de 
protección al usuario y juego responsable, han sido los factores determinantes 
de la elaboración de la misma. 

 
Del mismo modo, en la elaboración del texto se ha perseguido mejorar la 

técnica normativa de la ley actual, así como, de conformidad con una adecuada 
distribución jurídico-orgánica de funciones, que sea la Asamblea Regional 
quien determine el marco legal de referencia del juego en la Región de Murcia, 
los principios, aspectos básicos, contenidos esenciales, y los cauces jurídicos 
imprescindibles en los que ha de desarrollarse el juego en nuestra Comunidad 
Autónoma, que sea el Gobierno Regional quien lleve a cabo la planificación 
general de la política autonómica del juego, y su reglamentación fundamental y, 
por último, que sea la Consejería competente en la materia la que tenga las 
competencias sobre la regulación específica de los distintos juegos y así dar 
respuesta adecuada a la cambiante realidad socio-económica y a la 



Región de Murcia 
Vicepresidencia 
Consejería de Economía y Hacienda 

 2

consiguiente evolución de las demandas de los agentes sociales dentro del 
marco normativo establecido por la Asamblea Regional y por el Consejo de 
Gobierno, bajo los cuales necesariamente deberá desarrollarse la 
reglamentación del juego en la Región. 

 
De este modo, esta Ley nace con vocación de permanencia en el tiempo 

disponiendo los principios y normas básicas, contenidos y aspectos esenciales 
del juego en nuestro territorio, dejando a los reglamentos que desarrollen la Ley 
la regulación específica de cada uno de los juegos autorizados, dotándolos así 
de una mayor flexibilidad para responder al dinamismo y necesidades del 
sector sin merma del debido control y protección a los ciudadanos y usuarios. 

 
Y así, el texto que se propone contiene un minucioso sistema de control 

de las empresas, del personal de las mismas, de los establecimientos y del 
material de juego, normas dirigidas especialmente a la protección de los 
menores y grupos especialmente sensibles de usuarios que requieran una 
especial tutela o protección, o normas dirigidas a la protección de los usuarios 
del juego en general, regulándose, de un modo específico, los derechos de los 
mismos. Asimismo y en aras a esta protección debida, el nuevo texto regula 
exhaustivamente la inspección y control del juego, las conductas tipificadas 
como infracciones o faltas administrativas, así como las sanciones 
correspondientes a las mismas y las características especiales del 
procedimiento sancionador. 

 
La redacción de la Ley también ha estado presidida por la necesaria 

racionalidad en la regulación de la publicidad del juego, estableciendo las 
premisas a las que debe ajustarse la publicidad y promoción del juego en el 
ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, superando el gran desequilibrio 
existente en la actualidad entre la prohibición casi absoluta de la publicidad del 
juego privado y la mayor permisividad en la publicidad del juego estatal, bajo la 
premisa fundamental de que estamos ante una actividad de ocio manifestación 
de la libertad humana que requiere medidas de prevención, protección social y 
control pero no una sobreprotección o restricción absoluta de aquella. 

 
Finalmente, la elaboración de la Ley no podía ser ajena al fenómeno del 

creciente empleo de las nuevas tecnologías de la información y de la 
comunicación y que ha supuesto la aparición de nuevas posibilidades de 
acceso a la actividad del juego, a través de medios electrónicos o telemáticos, 
reconociendo las competencias de la Comunidad Autónoma sobre los juegos 
realizados por dichos medios en establecimientos autorizados siempre que su 
ámbito de desarrollo o comercialización comprenda el territorio de la 
Comunidad de Murcia. 

 
En definitiva, el objeto de la nueva Ley es regular, en el ámbito territorial 

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, todas las actividades 
relativas a casinos, juegos y apuestas, sobre las que tiene competencia 
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exclusiva, según lo dispuesto en el artículo 10.Uno.22 de la Ley Orgánica 
4/1982, de 9 de junio, del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, 
mejorando la técnica normativa, ordenación sistemática y estructura de la Ley 
anterior, adaptándose a la nueva realidad socio-económica, dando a su 
contenido una mayor flexibilidad para responder al dinamismo y necesidades 
del sector y persiguiendo siempre el fin primordial de dar la máxima seguridad y 
protección jurídica a los usuarios y a las empresas que desarrollan su actividad 
en nuestra Región. 

 
La Ley se divide en un título preliminar y tres títulos, dos disposiciones 

transitorias, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. Se ha 
pretendido en todo momento una precisa ordenación sistemática y de 
estructura interna del contenido de la Ley, así como la integración global de las 
normas relativas a cada uno de sus títulos 

 
El Título Preliminar contiene las disposiciones generales que fijan el 

objeto y ámbito de aplicación de la norma, la enumeración específica y 
pormenorizada de las competencias del juego atribuidas a los órganos de la 
Administración Pública regional, las normas que regulan los órganos e 
instrumentos fundamentales de ordenación, asesoramiento, coordinación y 
control de las actividades del juego, el régimen general de autorizaciones, 
comunicaciones y declaraciones responsables, el Registro de Juego y el 
régimen de publicidad y promoción del juego. 

 
El Título I engloba los preceptos que hacen referencia a los 

establecimientos y elementos materiales del juego, introduciendo una 
regulación clara y novedosa. Así se establece, por una parte, en el Capítulo I 
qué establecimientos tienen en nuestra Región la consideración de 
establecimientos de juego y, por lo tanto, están sujetos a las normas 
reguladoras de los mismos, regulando sus diferentes tipos y los juegos que se 
pueden desarrollar en cada uno de ellos; y por otra parte, en el Capítulo II, se 
regula el concepto, a todos los efectos legales, de las máquinas, sistemas 
técnicos, aparatos y material de juego, estableciendo cuándo ha de sujetarse a 
preceptivo dictamen u homologación e inscripción en el Registro General del 
Juego. 

 
El Título II engloba los preceptos que hacen referencia a las personas 

que intervienen en el juego: empresas de juego, personal de las empresas de 
juego y los usuarios, dividiéndose en tres Capítulos referidos a cada una de 
ellos. 

 
El Título III, y último de la Ley, comprende dos Capítulos: el primero 

dirigido a regular la inspección y control del juego, en garantía de la protección 
debida al ciudadano por la Administración Pública; y el segundo engloba todas 
las normas relativas al régimen sancionador, las conductas tipificadas como 
infracciones o faltas administrativas, sanciones correspondientes a las mismas, 
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sujetos responsables y las características especiales del procedimiento 
sancionador, de conformidad con el principio de legalidad que ha de presidir el 
ejercicio de la potestad sancionadora. 

 
Por último, las disposiciones con las que culmina la Ley son dos 

disposiciones transitorias dedicadas a la aplicación retroactiva del régimen de 
infracciones y sanciones, cuando sea mas favorable al infractor, y el régimen 
aplicable a las autorizaciones temporales concedidas, una disposición 
derogatoria de la Ley anterior y constitutiva de la relación de disposiciones 
reglamentarias vigentes hasta que por los órganos competentes se dicten las 
normas de desarrollo, y dos disposiciones finales: la primera, de atribución 
específica de la potestad reglamentaria al Consejo de Gobierno y a la 
Consejería competente en materia de juego, y la segunda, de determinación 
del plazo de entrada en vigor. 
 
 

TITULO PRELIMINAR 
Disposiciones generales 

 
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 
 

1. La presente Ley tiene por objeto regular, en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, todas las actividades relativas a 
casinos, juegos y apuestas, sobre las que tiene competencia exclusiva, según 
lo dispuesto en el artículo 10.Uno.22 de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, 
del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. 

 
2. En el ámbito de aplicación de esta Ley quedan incluidas todas las 

actividades de juego en las que se arriesguen cantidades de dinero u objetos 
económicamente evaluables en cualquier forma sobre los resultados y que 
permitan su transferencia entre los participantes, con independencia de que 
predomine en ellos el grado de destreza de los jugadores o sean exclusiva o 
primordialmente de suerte, envite o azar y tanto si se desarrollan mediante la 
utilización de máquinas automáticas como si se llevan a cabo a través de la 
realización de actividades humanas, cualquiera que sea el medio o soporte en 
el que se realicen, ya se trate de juego de carácter presencial o de juego 
realizado por medios o sistemas informáticos, interactivos o de comunicación a 
distancia. 

 
3. Quedan excluidos del ámbito de la Ley: 
 
a) Los juegos o competiciones de puro ocio o recreo que constituyan 

usos sociales de carácter tradicional, deportivo, familiar o amistoso, siempre 
que los jugadores participantes u organizadores no hagan de ellos objeto de 
explotación económica y las cantidades jugadas diariamente en los mismos no 
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tenga un valor económico superior en cinco veces al salario mínimo 
interprofesional diario. 

 
En todo caso, los centros o entidades sociales sin ánimo de lucro que 

organicen este tipo de juegos o competiciones comunicarán, a través de la 
Administración de quien dependan o tengan algún tipo de concierto o del 
Ayuntamiento en cuyo término municipal tengan su domicilio, a la Consejería 
competente en materia de juego, la realización de los mismos, que deberán 
ajustarse al horario y medios de control que se determinen 
reglamentariamente. 

 
b) Las actividades de juego meramente recreativo que se llevan a cabo 

mediante máquinas o aparatos automáticos o medios telemáticos que se 
limitan a conceder al usuario, a cambio del precio de la partida, un tiempo de 
utilización de juego, sin que exista beneficio económico para el mismo. 

 
c) Las combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales, 

sin perjuicio de que, a efectos meramente fiscales, los promotores de estas 
combinaciones comuniquen con carácter previo e individualizado a la 
Consejería competente en materia de juego la realización de las mismas. 
 
Artículo 2. Competencias. 

 
1. Corresponde al Consejo de Gobierno: 
 
a) La planificación de los juegos que se desarrollen en la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia, en la que se fijarán los criterios objetivos por 
los que se regirán las concesiones de las autorizaciones para la gestión y 
explotación de los juegos y apuestas. 

 
Esta planificación, que adoptará la forma de Acuerdo publicado en el 

Boletín Oficial de la Región de Murcia, tendrá en cuenta la realidad socio-
económica, la incidencia social del juego, sus repercusiones tributarias, así 
como la necesidad de reducir, diversificar y no fomentar su hábito.  
 

b) La aprobación del Catálogo de Juegos. 
 

c) La regulación de los juegos incluidos en el Catálogo, determinando, 
como mínimo, respecto de cada uno de ellos: 

 
1º. Ámbito de aplicación. 

 
2º. Régimen de gestión y explotación. Medio o soporte en el que pueden 
ser realizados. 

 
3º. Limitaciones y prohibiciones. 
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4º. Régimen de publicidad, promoción y patrocinio del juego. 
 
5º. Régimen de protección de los usuarios, en el marco de la legislación 
básica del Estado y de la normativa vigente en la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia. 
 
6º.Procedimiento para la obtención, modificación, renovación 
transmisión, caducidad y extinción de las autorizaciones. 

 
7º. Requisitos de las personas físicas o jurídicas para ser titulares de 
autorizaciones para la gestión y explotación de juegos o para la 
fabricación, comercialización, distribución y mantenimiento de máquinas, 
sistemas técnicos, aparatos y demás material de juego. 
 
8º. Características técnicas, físicas y jurídicas de los establecimientos de 
juego, límites horarios y requisitos generales del personal que preste 
servicios en los mismos. 
 
9º. Régimen de derechos y obligaciones, condiciones especiales de 
acceso a los establecimientos de juego, en su caso, y de admisión o 
participación de los usuarios. 
 
10º. Régimen de homologación de máquinas, sistemas técnicos, 
aparatos y demás material de juego. 
 
11º. Obligaciones y fianzas. 

 
d) La regulación de la composición, organización y régimen de 

funcionamiento de la Comisión del Juego de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. 

 
e) La resolución de los expedientes sancionadores por infracciones 

administrativas muy graves cuando la sanción consista en multa desde 
500.000,01 hasta 1.000.000 de euros. 

 
2. Corresponde al titular de la Consejería competente en materia de 

juego: 
 
a) La reglamentación básica para el desarrollo de cada juego incluido en 

el Catálogo de Juegos determinando entre otros, sus modalidades, elementos, 
participantes, funciones del personal, reglas particulares del juego, límites a la 
participación en el juego, dotación, cuantía, límites y pago de los premios.  
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b) La regulación de las modalidades, características, requisitos y 
especificaciones técnicas que deben reunir las máquinas, sistemas técnicos, 
aparatos y demás material de juego. 

 
c) La regulación de los requisitos y el procedimiento de acreditación de 

los laboratorios de ensayo. 
 
d) El desarrollo reglamentario del Catálogo de Juegos y demás normas 

que en materia de juego apruebe el Consejo de Gobierno.   
 
e) El otorgamiento de las autorizaciones que se determinen en los 

reglamentos que desarrollen esta Ley. 
 
f) La regulación del ejercicio de las funciones de inspección y control del 

juego. 
 
g) La regulación del Registro General del Juego de la Región de Murcia. 
 
h) La regulación del horario y medios de control, así como del 

procedimiento y requisitos que deben reunir las comunicaciones a los que se 
refieren el artículo 1.3.a) de esta Ley. 

 
i) La regulación de los procedimientos administrativos por medios 

telemáticos en materia de juego. 
 
j) La resolución de los expedientes sancionadores por infracciones 

administrativas muy graves cuando la sanción consista en multa de hasta 
500.000 euros. 

 
k) Cualesquiera otras que le confieran los reglamentos que desarrollen 

esta Ley. 
 
3. Corresponde al titular del órgano directivo que tenga atribuidas las 

competencias en materia de juego: 
 
a) El otorgamiento de las autorizaciones que se determinen en los 

reglamentos que desarrollen esta Ley. 
 
b) La resolución de los expedientes sancionadores por infracciones 

administrativas leves y graves. 
 
c) Las competencias que le confieran los reglamentos que desarrollen 

esta Ley. 
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d) Cualesquiera otras que esta Ley y demás normas vigentes en materia 
de juego no atribuya específicamente al Consejo de Gobierno o al titular de la 
Consejería competente en materia de juego. 

 
4. Corresponde al órgano directivo que tenga atribuidas las 

competencias en materia de juego: 
 
a) La homologación de máquinas, sistemas técnicos, aparatos y demás 

material de juego y otorgamiento de las demás autorizaciones que se 
determinen en los reglamentos que desarrollen esta Ley. 

 
b) La llevanza del Registro General del Juego de la Región de Murcia. 
 
c) La concesión del documento de habilitación profesional al personal de 

las empresas de juego. 
 
d) La inspección y control de las actividades relacionadas con los juegos. 
 
e) Las competencias que le confieran los reglamentos que desarrollen 

esta Ley. 
 
Artículo 3. Comisión del Juego de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia. 

 
1. Bajo la presidencia del titular de la Consejería competente en materia 

de juego, y como órgano colegiado de asesoramiento, estudio y coordinación 
de las actividades relacionadas con el juego, se configura la Comisión del 
Juego de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 

2. Corresponde a dicha Comisión: 
 
a) La emisión de informe sobre los anteproyectos de Ley, las propuestas 

de acuerdo al Consejo de Gobierno y los proyectos de disposiciones 
normativas en materia de juego. 

 
b) La emisión de informe sobre la planificación de los juegos que 

apruebe el Consejo de Gobierno de conformidad con el artículo 2.1 a) de esta 
Ley. 

 
c) La emisión de informe sobre las solicitudes para la instalación de 

casinos de juego. 
 
d) La elaboración de los estudios e informes que le requiera el Consejo 

de Gobierno, la Consejería competente en materia de juego, así como el 
órgano directivo que tenga atribuidas las competencias en materia de juego. 
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e) La elaboración del código de conducta a que se refiere el artículo 7.8 
de esta Ley. 

 
f) La emisión de informe sobre las propuestas de sanción de las 

infracciones calificadas como muy graves que deba resolver el Consejo de 
Gobierno.  

 
g) La elaboración y elevación a la Consejería competente en materia de 

juego de la Estadística e Informe Anual sobre el desarrollo del juego en la 
Comunidad Autónoma. 

 
h) Cualquier otra que le atribuya el Consejo de Gobierno o la normativa 

vigente. 
 
3. El Consejo de Gobierno determinará la composición, organización y 

funcionamiento de esta Comisión. 
 

Artículo 4. Catálogo de Juegos. 
 

1. El Catálogo de Juegos es el instrumento básico de ordenación de los 
juegos cuya gestión y explotación puede ser autorizada en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 

 
2. El Catálogo contendrá, respecto de cada uno de los juegos 

autorizables, la denominación, descripción y características esenciales de los 
mismos, así como el medio o soporte en el que pueden ser realizados. 

 
3. En el Catálogo se incluirán, en todo caso, los siguientes juegos: 
 
a) Los exclusivos de los Casinos de Juego. 
 
b) El bingo, en sus distintas modalidades. 
 
c) Los que se desarrollen mediante el empleo de máquinas recreativas 

de tipo B o recreativas con premio programado y los que se desarrollen con 
máquinas de tipo C o de azar. 

 
d) Las loterías. 
 
e) Las rifas. 
 
f) Las tómbolas. 
 
g) Las combinaciones aleatorias. 
 
h) Los boletos. 
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i) Las apuestas sobre acontecimientos deportivos, carreras en que 

intervengan animales y acontecimientos de otro carácter determinados en los 
correspondientes reglamentos. 

 
j) Concursos, sorteos, juegos de conocimiento, estrategia, habilidad o 

destreza y juegos complementarios. 
 
4. La gestión y explotación de loterías de forma directa o indirecta, en 

todas sus modalidades, queda reservada a la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. 

 
5. Tendrán la consideración legal de prohibidos, los juegos: 
 
a) No incluidos en el Catálogo. 
 
b) Que se realicen sin las preceptivas autorizaciones o con 

incumplimiento de los requisitos establecidos en las mismas. 
 
6. Los elementos materiales y monetarios utilizados en juegos prohibidos 

podrán ser objeto de comiso. 
 

Artículo 5. Autorizaciones, comunicaciones previas y declaraciones 
responsables. 

 
1. Están sujetos a autorización administrativa previa: 
 
a) La gestión y explotación de los juegos de carácter presencial incluidos 

en el Catálogo de Juegos. 
 
b) La gestión y explotación de los juegos realizados por medios o 

sistemas informáticos, interactivos o de comunicación a distancia incluidos en 
el Catálogo de Juegos. 

 
c) La instalación de equipos en establecimientos de juego que permitan 

la participación en los juegos realizados por medios o sistemas informáticos, 
interactivos o de comunicación a distancia incluidos en el Catálogo de Juegos. 
La autorización se otorgará conjuntamente a la empresa titular de la 
autorización para la gestión y explotación de dichos juegos y al titular del 
establecimiento. 
 

d) La fabricación, comercialización, distribución y mantenimiento de 
máquinas, sistemas técnicos, aparatos y demás material de juego. 

 
e) La apertura y funcionamiento de los establecimientos de juego. 
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f) Cualquier otra actividad del juego que se determine en esta Ley y en 
los reglamentos que la desarrollen. 

 
2. Las autorizaciones podrán concederse bien para actividades a realizar 

en uno o varios actos, en cuyo caso serán válidas hasta que finalice la 
realización de las mismas, bien para un periodo de tiempo determinado, en 
cuyo caso pueden ser renovadas, en los términos que determinen los 
correspondientes reglamentos. 

 
3. En los términos, condiciones y requisitos que se establezcan en los 

reglamentos que desarrollen esta Ley, la gestión y explotación de juegos a 
través de medios telemáticos, interactivos o de comunicación a distancia se 
desarrollarán por: 

 
a) Los titulares de autorizaciones de juego presencial, respecto de los 

juegos que amparen dichas autorizaciones. 
 
b) Las entidades que se constituyan y estén participadas por los titulares 

de autorizaciones de juego presencial, siempre y cuando estos alcancen la 
mayoría y ejerzan el control de la entidad. Cuando participen titulares de 
autorizaciones de distintos juegos presenciales, la autorización se otorgará 
respecto del juego con mayor representación, derivada de la participación de 
los titulares de juego presencial en la entidad. En caso de igualdad de 
representación entre diversos juegos, se otorgará autorización solamente 
respecto de uno de ellos, a instancia de la entidad solicitante. 

 
4. El contenido material de las autorizaciones se determinará 

reglamentariamente. 
 
5. Las autorizaciones podrán ser revocadas y dejadas sin efecto: 

 
a) Por la pérdida de todas o alguna de las condiciones que determinaron 

su otorgamiento. 
 
b) Por incumplimiento de las obligaciones tributarias con la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia. 
 
c) Por las causas establecidas en esta Ley y en sus normas de 

desarrollo. 
 
6. Las autorizaciones son transmisibles en la forma prevista en los 

correspondientes reglamentos, debiendo reunir, como mínimo, los siguientes 
requisitos: 

 
a) Tanto el transmitente como el adquirente deberán encontrarse al 

corriente del pago de sus obligaciones tributarias. 
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b) El transmitente y el adquirente no podrán encontrarse incursos en 

procedimiento sancionador en materia de juego. 
 
c) El transmitente y el adquirente deberán figurar inscritos en el Registro 

General del Juego. 
 
d) El documento en que se formalice la transmisión se presentará ante el 

órgano directivo que tenga atribuidas las competencias en materia de juego. 
 
7. Están sujetos a comunicación previa: 
 
a) La organización de juegos o competiciones de puro ocio o recreo por 

centros o entidades sociales sin ánimo de lucro. 
 
b) La celebración de combinaciones aleatorias con fines publicitarios o 

promocionales. 
 
c) La publicidad y promoción de las actividades de juego a que se refiere 

esta ley en medios audiovisuales o cualquier otro medio de comunicación no 
especializado en materia de juego. 

 
d) La promoción de las actividades de juego a que se refiere esta Ley en 

el interior de las salas de juego.  
 
e) Cualquier otra actividad del juego que se determine en esta Ley y 

reglamentos que la desarrollen. 
 
8. Están sujetos a declaración responsable: 
 
a) La renovación de las autorizaciones administrativas otorgadas para un 

tiempo determinado, en los términos que se determinen reglamentariamente. 
 
b) La manifestación de no encontrarse en ninguna de las circunstancias 

previstas en el artículo 18.1 de esta Ley en los términos que se determinen 
reglamentariamente. 

 
c) La acreditación de los laboratorios de ensayo. 
 
d) Cualquier otra actividad del juego que se determine en esta Ley y en 

los reglamentos que la desarrollen. 
 
Artículo 6. Registro General del Juego. 

 
1. El Registro General del Juego es el instrumento oficial de publicidad y 

control, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de la Región de 
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Murcia, de las empresas, establecimientos, personal, prohibiciones, máquinas, 
sistemas técnicos, aparatos y demás material de juego, con objeto de 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones exigidas por el ordenamiento 
jurídico y asegurar la transparencia de las actividades del juego. 

 
2. El Registro General del Juego será público, a efectos de conocer la 

titularidad de una inscripción registral, así como el número de inscripción de la 
misma, con excepción de las inscripciones relativas a las personas que, en los 
términos establecidos en esta Ley y en los reglamentos que la desarrollen, 
tengan prohibido la participación en los juegos o la entrada en los 
establecimientos de juego. 

 
Artículo 7. Publicidad y promoción. 

 
1. La publicidad, promoción y patrocinio de las actividades de juego a 

que se refiere esta Ley, así como la publicidad y promoción de las empresas y 
establecimientos de juego, estará permitida a las empresas autorizadas para la 
gestión y explotación de juegos. 

 
2. Requerirá comunicación previa al órgano directivo que tenga 

atribuidas las competencias en materia de juego la publicidad y promoción 
emitida en medios audiovisuales o cualquier otro medio de comunicación no 
especializado en materia de juego, con independencia del soporte en que se 
realice. 

 
3. Requerirá comunicación previa al órgano directivo que tenga 

atribuidas las competencias en materia de juego la promoción de las 
actividades de juego a que se refiere esta Ley en el interior de las salas de 
juego. 

 
4. La publicidad, promoción y patrocinio deberán respetar, en todo caso, 

la legislación general sobre publicidad así como, según el medio de difusión 
empleado, cualquier otra normativa de carácter sectorial, como la Ley 34/2002, 
de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio 
electrónico y la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación 
Audiovisual.  

 
En particular, las comunicaciones publicitarias por correo electrónico u 

otro medio de comunicación equivalente requerirán la previa solicitud o la 
expresa autorización de sus destinatarios, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 21.1 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la 
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. 

 
5. La publicidad y promoción de las actividades de juego a que se refiere 

esta Ley deberán contener la advertencia de que la práctica de los juegos 
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puede producir ludopatía y de que dicha práctica está prohibida a los menores 
de edad. 

 
6. Cualquier entidad, agencia de publicidad, prestador de servicios de 

comunicación audiovisual o electrónica, medio de comunicación o servicio de la 
sociedad de la información que difunda la publicidad y promoción directa o 
indirecta de las actividades de juego a que se refiere esta Ley o de las 
empresas o establecimientos de juego, deberá constatar que quien solicite la 
inserción de los anuncios o reclamos publicitarios dispone de la 
correspondiente autorización administrativa para la gestión y explotación de 
juegos. El órgano directivo que tenga atribuidas las competencias en materia 
de juego, a través de su página web, mantendrá actualizada y accesible la 
información sobre las empresas autorizadas para la gestión y explotación de 
juegos. 

 
7. El órgano directivo que tenga atribuidas las competencias en materia 

de juego, en el ejercicio de la potestad administrativa de requerir el cese de la 
publicidad de las actividades de juego, se dirigirá a la entidad, agencia de 
publicidad, prestador de servicios de comunicación audiovisual o electrónica, 
medio de comunicación o servicio de la sociedad de la información 
correspondiente, indicándole motivadamente la infracción de la normativa 
aplicable. 

 
La entidad, agencia de publicidad, prestador de servicios de 

comunicación audiovisual o electrónica, medio de comunicación o servicio de la 
sociedad de la información deberá, en los dos días naturales siguientes a su 
recepción, comunicar el cumplimiento del requerimiento.  

 
8. La Comisión del Juego de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia elaborará un código de conducta sobre publicidad, promoción, 
patrocinio y cualquier otra forma de comunicación comercial difundida en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de cualquier actividad de juego 
regulada en la presente Ley, así como de las empresas y establecimientos de 
juego. Este código incorporará, en todo caso, los principios a los que deberán 
ajustarse estas comunicaciones comerciales, así como los principios básicos 
sobre juego responsable y de protección de menores o de otras personas o 
grupos vulnerables. Las empresas autorizadas para la gestión y explotación de 
juegos podrán adherirse a este código de conducta sobre comunicaciones 
comerciales, comprometiéndose a respetar, en el ejercicio de sus actividades 
publicitarias, promocionales y de patrocinio, las normas en él recogidas. 
 

 
TÍTULO I 

Establecimientos y juegos que en ellos se practican. Máquinas y material 
de juego 
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CAPÍTULO I 
Establecimientos y juegos que en ellos se practican 

 
Artículo 8. Establecimientos de juego y otros locales autorizados. 

 
1. La gestión y explotación de los juegos incluidos en el Catálogo de 

Juegos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, podrá autorizarse 
en los establecimientos de juego siguientes: 

 
a) Casinos de juego. 
 
b) Salas de bingo. 
 
c) Salones de juego. 
 
d) Locales específicos de apuestas. 
 
e) Áreas de apuestas. 
 
2. A los efectos de la presente Ley y normas que la desarrollen, tendrán 

la consideración de locales de apuestas los establecimientos de juego a que se 
refiere el apartado anterior, debidamente autorizados para la práctica de 
apuestas. La vigencia de esta autorización se extenderá por el mismo periodo 
de tiempo que el de la autorización para la gestión y explotación de las 
apuestas, la cual se concederá por un periodo máximo de 10 años. 

 
3. En los establecimientos de restauración a que se refiere el artículo 27 

de la Ley 11/1997, de 12 de diciembre, de Turismo de la Región de Murcia se 
podrá autorizar la explotación de máquinas de tipo B o recreativas con premio 
programado, en las condiciones y con los límites de número de máquinas y de 
empresas de juego que reglamentariamente se prevea. 

 
En todo caso, el local autorizado deberá encontrarse aislado del público 

general de paso por la vía, centro comercial  o espacio público en el que se 
encuentre, de forma que para acceder a las máquinas se tenga que entrar en el 
interior del mismo. 

 
En los establecimientos a los que se conceda dicha autorización no 

podrá practicarse otro tipo de juego, público o privado, con la única excepción 
de las actividades de juego a que se refiere el apartado b) del artículo 1.3 de 
esta Ley. Si los titulares de estos establecimientos optaran por su realización 
se procederá a la revocación de la autorización concedida. 

 
4. Todos los establecimientos de juego están sujetos a autorización 

previa de la Consejería competente en materia de juego e inscripción en el 
Registro General del Juego de la Región de Murcia. 
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Artículo 9. Casinos de juego. 

 
1. A los efectos de esta ley y normas que la desarrollen, tendrán la 

consideración de casinos de juego los establecimientos autorizados para la 
gestión y explotación de todos o alguno de los siguientes juegos, que tendrán 
el carácter de exclusivos de casino: 

 
a) Ruleta francesa. 
 
b) Ruleta americana. 
 
c) Veintiuno o ”Black-Jack”. 
 
d) Bola o “boule”. 
 
e) Treinta y cuarenta. 
 
f) Punto y banca. 
 
g) Ferrocarril,”Baccara” o ”Chemín de fer”. 
 
h) “Baccara a dos paños”. 
 
i) Dados o “craps”. 
 
j) Rueda de la fortuna. 
 
h) Póker, en sus distintas modalidades. 
 
i) Los desarrollados mediante máquinas de tipo C o de azar. 
 
j) Los que con éste carácter se incluyan en el Catálogo de Juegos. 
 
2. En los casinos de juego se podrá autorizar la gestión y explotación de 

cualquier otro juego incluido en el Catálogo de Juegos y la instalación de 
equipos que permitan la participación en los juegos realizados por medios o 
sistemas informáticos, interactivos o de comunicación a distancia incluidos en 
el Catálogo de Juegos, en las condiciones que determinen los 
correspondientes reglamentos.  

 
3. La autorización de los casinos de juego se otorgará mediante 

concurso público en el que se valorarán, como mínimo, los siguientes criterios: 
 
a) La solvencia técnica y económica de los promotores. 
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b) El programa de inversiones. 
 
c) El interés socioeconómico, la generación de empleo y medidas para 

apoyar su calidad y estabilidad así como el interés turístico del proyecto. 
 
d) El informe del Ayuntamiento del Municipio donde se pretende instalar. 
 
e) La oferta de ocio y servicios complementarios. 
 
4. La autorización se concederá por un periodo máximo de diez años. 
 
5. El aforo, superficie, distancia, funcionamiento, los servicios mínimos 

que deben prestar al público y demás características de los casinos de juego 
serán determinados reglamentariamente. 

 
6. En los casinos de juego se podrá autorizar la instalación, apertura y 

funcionamiento de hasta dos salas que, formando parte del casino de juego se 
encuentren situadas fuera del recinto o complejo donde este ubicado el mismo, 
para la práctica de juegos de casino y de los servicios accesorios al mismo, en 
las condiciones que se determinen reglamentariamente. 

 
7. Serán destinadas necesariamente a obras de asistencia social o 

beneficencia las cantidades de dinero olvidadas, perdidas o correspondientes a 
premios que no han podido ser abonados en los casinos de juego, en las 
condiciones previstas en el reglamento correspondiente. 

 
Artículo 10. Salas de bingo. 

 
1. A los efectos de esta Ley y normas que la desarrollen, tendrán la 

consideración de salas de bingo los establecimientos específicamente 
autorizados para la gestión y explotación del juego del bingo en sus distintas 
modalidades. 

 
2. En las salas de bingo se podrá autorizar la explotación de máquinas 

de tipo B o recreativas con premio programado, máquinas de tipo B de 
instalación exclusiva para salas de bingo, la realización de apuestas, así como 
la instalación de equipos que permitan la participación en los juegos realizados 
por medios o sistemas informáticos, interactivos o de comunicación a distancia 
incluidos en el Catálogo de Juegos, en las condiciones que determinen los 
correspondientes reglamentos. 

 
3. La autorización se concederá por un periodo máximo de diez años. 
 
4. El aforo, superficie, distancia, funcionamiento, los servicios mínimos 

que deben prestar al público y demás características de las salas de bingo 
serán determinados reglamentariamente. 
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5. Podrán autorizarse a las salas de bingo, la implantación de sistemas 

interconexionados de juegos de bingo con otras salas o empresas explotadoras 
de sistemas de otras Comunidades Autónomas, con los requisitos establecidos 
reglamentariamente. 

 
Artículo 11. Salones de juego. 

 
1. A los efectos de esta Ley y normas que la desarrollen, tendrán la 

consideración de salones de juego los establecimientos específicamente 
autorizados para la explotación de máquinas tipo B o recreativas con premio 
programado y máquinas de tipo B de instalación exclusiva para salones de 
juego. 

 
2. En los salones de juego se podrá autorizar la realización de apuestas, 

así como la instalación de equipos que permitan la participación en los juegos 
realizados por medios o sistemas informáticos, interactivos o de comunicación 
a distancia incluidos en el Catálogo de Juegos, en las condiciones que se 
determinen reglamentariamente. 

 
3. El número mínimo y máximo de máquinas a instalar en cada salón se 

determinará en el correspondiente reglamento. 
 
4. La autorización se concederá por un periodo máximo de diez años. 
 
5. El aforo, superficie, distancia, funcionamiento y demás características 

de los salones de juego serán determinados reglamentariamente.  
 

Artículo 12. Locales específicos de apuestas  y áreas de apuestas. 
 

1. A los efectos de esta Ley y normas que la desarrollen tendrán la 
consideración de locales específicos de apuestas los locales autorizados de 
forma exclusiva para la formalización de apuestas.  

 
2. No obstante lo anterior, en los locales específicos de apuestas se 

podrá autorizar la explotación de máquinas tipo B o recreativas con premio 
programado, así como la instalación de equipos que permitan la participación 
en los juegos realizados por medios o sistemas informáticos, interactivos o de 
comunicación a distancia incluidos en el Catálogo de Juegos, en las 
condiciones que se determinen reglamentariamente. 
 

3. A los efectos de esta Ley y normas que la desarrollan tendrán la 
consideración de áreas de apuestas los espacios específicamente delimitados 
en estadios o recintos en los que se celebren acontecimientos deportivos o de 
competición debidamente autorizados para la práctica de apuestas. Ello no 
obstante, en las áreas de apuestas se podrá autorizar la instalación de equipos 
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que permitan la formalización de apuestas por medios o sistemas informáticos, 
interactivos o de comunicación a distancia. 

 
4. El aforo, superficie, distancia, funcionamiento y demás características 

de estos establecimientos de juego serán determinados reglamentariamente. 
 

CAPÍTULO II 
Máquinas, sistemas técnicos, aparatos y demás material de juego 

 
Artículo 13. Máquinas de juego. 

 
1. A los efectos de esta Ley y normas que la desarrollen, las máquinas 

de juego se clasifican en: 
 
a) Máquinas de tipo B o recreativas con premio programado. 
 
b) Máquinas de tipo C o de azar. 
 
2. Son máquinas recreativas de tipo B o recreativas con premio 

programado aquellas que, a cambio del precio de la partida, conceden al 
usuario un tiempo de utilización de juego y eventualmente, de acuerdo con el 
programa de juego, un premio en metálico. En todo caso las máquinas de tipo 
B o recreativas con premio programado contendrán en su tablero frontal un 
distintivo, claramente visible, de la prohibición de utilización a menores de 18 
años y que su uso puede producir ludopatía. 

 
También tendrán esta consideración las llamadas grúas, cascadas o 

similares y las expendedoras que incluyan algún elemento de juego, apuesta, 
envite, azar o habilidad del jugador que condicione la obtención del premio en 
dinero o en especie. 

 
3. Son máquinas de tipo C o de azar las que conceden al usuario, a 

cambio de su apuesta, un tiempo de juego y, eventualmente, un premio que 
dependerá siempre del azar. A los efectos de esta definición, se entiende por 
azar el que la combinación o resultado de cada jugada no dependa de la serie 
de combinaciones o resultados anteriores o posteriores. 

 
4. Reglamentariamente se determinarán las distintas modalidades y 

características que deben reunir las máquinas de juego. 

Artículo 14. Sistemas técnicos de juego. 
 

1. A los efectos de esta Ley y normas que la desarrollen, son sistemas 
técnicos de juego el conjunto de sistemas, elementos e instrumentos técnicos 
necesarios para la organización y explotación de las apuestas o para la 
práctica de juegos desarrollados a través de medios informáticos o de 
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comunicación a distancia incluidos en el Catálogo de Juegos de la Región de 
Murcia. 

 
2. Los sistemas técnicos de juego, que reunirán los requisitos, 

condiciones y especificaciones técnicas que se determinen 
reglamentariamente, deberán disponer de los mecanismos de autenticación 
suficientes que garanticen la autenticidad y cómputo de las cantidades jugadas, 
la identidad de las personas intervinientes, la confidencialidad y seguridad 
respecto de sus datos de carácter personal, la prohibición de la participación de 
menores, el control de su correcto funcionamiento, y, en general, el 
cumplimiento de la legislación vigente en materia de juego y comercio 
electrónico. 

 
3. Reglamentariamente se determinarán los requisitos y especificaciones 

técnicas que deben reunir los sistemas técnicos de juego.  
 
Artículo 15. Aparatos y demás material de juego. 

 
1. A los efectos de esta Ley y normas que la desarrollen, son aparatos 

de juego aquellos que no teniendo la consideración de máquinas de juego y 
siendo utilizados en la gestión y explotación de cualesquiera juegos incluidos 
en el Catálogo de Juegos de la Región de Murcia dispongan de un sistema 
mecánico o electrónico integrado por elementos diversos y enlazados entre sí 
constituyendo o no una unidad. 

 
2. Reglamentariamente se determinarán las distintas modalidades y 

características que deben reunir los aparatos de juego. 
 
3. Reglamentariamente se determinarán los elementos materiales de 

cada juego así como los requisitos o características que deben reunir los 
mismos. 

 
Artículo 16. Homologación. 

 
1. Las máquinas, los sistemas técnicos y los aparatos de juego deberán 

ser homologados por el órgano directivo que tenga atribuidas las competencias 
en materia de juego e inscritos en el Registro General del Juego, previo informe 
emitido por un laboratorio de ensayo acreditado por dicho órgano directivo.  

 
2. Reglamentariamente se determinarán los elementos materiales de los 

juegos que deban ser sometidos a informe emitido por un laboratorio de ensayo 
acreditado y que deban ser homologados e inscritos en el Registro General del 
Juego de la Región de Murcia. 

 
3. Las máquinas, los aparatos y elementos materiales de los juegos que 

se determinen reglamentariamente se identificarán mediante la guía de 
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circulación que ampara su legalización individualizada, a los efectos de su 
identidad con el modelo homologado e inscrito, en su caso, así como de la 
titularidad de los mismos y de las vicisitudes que sobre esta pudieran 
producirse durante su explotación. 

 
4. No podrá homologarse ningún material de juego que utilice imágenes, 

mensajes u objetos que puedan perjudicar la formación de la infancia y la 
juventud, que puedan vulnerar, directa o indirectamente la dignidad de las 
personas y los derechos y libertades fundamentales, así como los que inciten a 
la violencia y a actividades delictivas y a cualquier forma de discriminación 
racial o sexual. 

 
5. El material de juego no sometido a la preceptiva homologación que 

sea utilizado en la práctica de juegos se considera material clandestino y podrá 
ser  objeto de comiso. 
 

 
TÍTULO II 

Personas que intervienen en el juego 
 

CAPÍTULO I 
Empresas de juego 

 
Artículo 17. Concepto. 

 
1. A los efectos de esta Ley y normas que la desarrollen, tendrán la 

consideración de empresas de juego las personas físicas y jurídicas cuyo 
objeto social principal o actividad empresarial principal sea la gestión y 
explotación de juegos incluidos en el Catálogo de Juegos de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, o la fabricación, comercialización, 
distribución y mantenimiento de máquinas, sistemas técnicos, aparatos y 
demás material de juego y que reúnan los siguientes requisitos: 

 
a) Ostentar la nacionalidad correspondiente a algún país miembro de la 

Unión Europea. 
 
b) Haber obtenido la correspondiente autorización de la Consejería 

competente en materia de juego. 
 
c) Estar inscritas en el Registro General del Juego de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia. 
 
d) Reunir los demás requisitos que se establezcan específicamente en 

los correspondientes reglamentos. 
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2. La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por sí misma o a 
través de entidades públicas empresariales o sociedades mercantiles 
regionales, podrá asumir la gestión y explotación de juegos. 
 
Artículo 18. Limitaciones y prohibiciones. 
 

1. En ningún caso se otorgarán las autorizaciones necesarias para la 
gestión y explotación de juegos cuando las personas físicas, jurídicas o algún 
miembro del consejo de administración, directivo, administrador o apoderado 
de las mismas se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias: 

 
a) Haber sido condenado por sentencia firme dentro de los cuatro años 

anteriores a la fecha de la solicitud de autorización por delito contra la salud 
pública, de falsedad, de asociación ilícita, de contrabando, contra el patrimonio 
y contra el orden socioeconómico, contra la Administración Pública o contra 
Hacienda Pública y la Seguridad Social así como por cualquier infracción penal 
derivada de la gestión y explotación de juegos no autorizados. 

 
b) Estar inhabilitado para administrar bienes ajenos como consecuencia 

de haber sido declarado culpable en concurso, de conformidad con la 
legislación concursal, o haber sido declarados insolventes o fallidos, o 
quebrado no rehabilitado. 

 
c) Estar inhabilitado administrativa o judicialmente para el ejercicio de 

profesión u oficio relacionado con la actividad del juego. 
 
d) Haber sido sancionado mediante resolución firme, en los tres años 

anteriores a la fecha de la solicitud de la autorización, por infracciones 
calificadas en esta Ley como muy graves y cuya sanción competa imponer al 
Consejo de Gobierno y consista exclusivamente en multa pecuniaria. 

 
2. En ningún caso se otorgarán las autorizaciones necesarias para la 

gestión y explotación de juegos o para la fabricación, comercialización, 
distribución y mantenimiento de máquinas, sistemas técnicos, aparatos y 
demás material de juego a las personas físicas o jurídicas que no estén al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

 
3. No podrán participar en los juegos a que se refiere esta Ley: 
 
a) Los titulares, accionistas, partícipes, miembros del consejo de 

administración, administradores y apoderados de las empresas autorizadas 
para la gestión y explotación de juegos, los directivos y empleados cuyas 
funciones estén relacionadas con el desarrollo del juego, así como sus 
cónyuges o personas con quien convivan, ascendientes y descendientes hasta 
el primer grado por consaguinidad o afinidad, por sí mismos o por personas 
interpuestas en los juegos que gestionen o exploten aquellos, con 
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independencia de que su participación se produzca de manera directa o 
indirecta, a través de terceras personas físicas o jurídicas.  

 
b) Los funcionarios que tengan atribuidas funciones de inspección y 

control en materia de juego. 
 
c) Cualesquiera otras personas que se determinen reglamentariamente. 

 
Artículo 19. Obligaciones y fianzas. 

 
1. Las empresas autorizadas para la gestión y explotación de los juegos 

deberán acreditar el patrimonio neto o capital social mínimos que se 
determinen en los correspondientes reglamentos. 

 
2. Las empresas de juego deberán constituir fianza en la Caja de 

Depósitos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por importe de 
60.000 euros, salvo que los reglamentos que desarrollen esta ley establezcan 
otra cuantía y en los términos que se determinen en los mismos y en la 
legislación reguladora de dicha Caja. 

 
3. Estas fianzas estarán afectas específicamente al cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en la presente Ley, al cumplimiento de las 
obligaciones tributarias derivadas de la gestión y explotación de los juegos 
autorizados, a las responsabilidades derivadas del régimen sancionador 
establecido en esta Ley y al abono de los premios del juego.  

 
4. La fianza deberá mantenerse actualizada en la cuantía máxima del 

importe exigible a la correspondiente autorización, debiendo llevarse a cabo su 
reposición si, por cualquier circunstancia, se produjere una disminución en su 
cuantía, procediéndose, en caso contrario, a la revocación de la misma, sin 
perjuicio de los derechos de terceros. 

 
Desaparecida la causa de su constitución y siempre que no hubiera 

responsabilidades pendientes a las que estuviera afecta dicha fianza ni 
expedientes sancionadores en trámite, o habiendo transcurrido el plazo de 
prescripción de dichas responsabilidades, se procederá a autorizar su 
cancelación y devolución al interesado, de acuerdo con lo previsto en la 
legislación vigente. 

 
5. Las empresas de juego están obligadas a suministrar a la Consejería 

competente en materia de juego la información que sea necesaria, a efectos de 
ejercer las funciones de inspección y control del juego, en la forma y plazos que 
reglamentariamente se determinen, o mediante requerimiento individualizado 
que podrá efectuarse en cualquier momento posterior a la realización de las 
operaciones relacionadas con los datos o antecedentes requeridos. 
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6. Las empresas autorizadas para la gestión y explotación de juegos, 
sus directivos y el personal al servicio de las mismas no podrán conceder 
préstamos o cualquier otra modalidad de crédito a los usuarios o participantes 
en los juegos. 

 
7. Las empresas autorizadas para la gestión y explotación de juegos 

desarrollados por medios o sistemas informáticos, interactivos o de 
comunicación a distancia deberán cumplir las obligaciones adicionales 
siguientes: 

 
a) En caso de desarrollo y comercialización de juegos a través de 

internet, deberán realizarse en el sitio web específico bajo dominio «.es». 
 
b) Disponer de registro y cuentas de usuario y participantes en los 

términos que reglamentariamente se determinen. 
 
c) Exhibir a quienes accedan a los juegos y apuestas, en la forma 

reglamentariamente prevista, los datos identificativos del titular de la 
autorización o la información específica que deba ofrecerse a jugadores o 
participantes. 

 
8. Las empresas autorizadas para la gestión y explotación de juegos 

deberán realizar los controles de participación en los juegos de conformidad 
con lo previsto en el artículo 23.1 de esta Ley y en los reglamentos que la 
desarrollen. 

 
CAPÍTULO II 

Personal  
 
Artículo 20. Personal directivo. 

 
Los directivos, administradores y apoderados de las empresas 

autorizadas para la gestión y explotación de los juegos estarán sujetos al 
régimen limitaciones, prohibiciones y obligaciones establecidas en esta Ley y 
en los correspondientes reglamentos. 

 
Artículo 21. Personal empleado. 

 
1. Las personas que realicen su actividad profesional directamente 

relacionadas con el desarrollo de los juegos deberán estar en posesión del 
correspondiente documento de habilitación profesional que será expedido por 
la Consejería competente en materia de juego. 

 
2. La obtención del documento de habilitación profesional se ajustará al 

procedimiento y requisitos que se establezcan reglamentariamente, siendo 
requisito imprescindible que la persona no esté incursa en ninguna de las 
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circunstancias establecidas en los párrafos a), c) y d) del artículo 18.1 de esta 
Ley. 

 
3. El documento de habilitación profesional será expedido y renovado, 

en su caso, por un plazo máximo de diez años y será revocado cuando 
concurra alguna de las circunstancias establecidas en los párrafos a), c) y d) 
del artículo 18.1 de esta Ley o cualquier otra que se determine 
reglamentariamente. 

 
4. Las personas que realicen su actividad profesional en las empresas 

autorizadas para la gestión y explotación de los juegos estarán sujetas al 
régimen, limitaciones y prohibiciones establecidos en esta Ley y en los 
correspondientes reglamentos. 

 
CAPÍTULO III 

Usuarios 
 

Artículo 22. Derechos y obligaciones. 
 

1. Los usuarios o participantes en los juegos tienen los siguientes 
derechos: 

 
a) A la práctica, uso, o participación en los juegos durante el tiempo 

correspondiente a la partida de que se trate. 
 
b) Al cobro de los premios que le pudiera corresponder, de conformidad 

con el reglamento específico de cada juego. 
 
c) A obtener información sobre las reglas del juego. 
 
d) A jugar libremente, sin coacciones ni amenazas. 
 
e) A conocer en cualquier momento el importe que está jugando o 

apostando. 
 
f) A formular las reclamaciones que estimen oportunas. 
 
g) A recibir información sobre la práctica responsable del juego en los 

términos que se determine reglamentariamente. 
 
h) A la protección de sus datos personales conforme a lo previsto en la 

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal y su normativa de desarrollo. 

 
i) Cualquier otro que se determine en los correspondientes reglamentos. 
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2. Los usuarios o participantes en los juegos tienen las siguientes 
obligaciones: 

 
a) Identificarse ante las empresas autorizadas para la gestión y 

explotación de juegos.  
 
b) Cumplir las reglas de los juegos en los que participen. 
 
c) No alterar el normal desarrollo de los juegos. 

 
Artículo 23. Prohibiciones. 

 
1. Se prohíbe la participación en los juegos a: 
 
a) Los menores de edad. 
 
b) Los que por decisión judicial firme hayan sido declarados incapaces o 

pródigos. 
 
c) Las personas que voluntariamente hubieran solicitado que les sea 

prohibido el acceso al juego o que lo tengan prohibido por resolución 
administrativa o judicial firme. 

 
d) Las personas determinadas en el artículo 18.3 de esta Ley. 
 
2. Queda prohibida la entrada en los establecimientos de juego de: 
 
a) Las personas relacionadas en los párrafos a), b) y c) del apartado 

anterior. 
 

b) Las personas que pretendan entrar portando armas u objetos que 
puedan utilizarse como tales. 

 
c) Las personas que muestren síntomas evidentes de hallarse en estado 

de embriaguez, intoxicación por drogas o cualquier otra circunstancia por las 
que razonablemente se deduzcan que puedan perturbar el orden la tranquilidad 
o el desarrollo del juego. De igual forma, podrán ser expulsadas del 
establecimiento de juego las personas que, aún no constando antecedentes de 
las mismas, produzcan perturbaciones en el mismo o cometan irregularidades 
en la práctica de los juegos. Estas expulsiones serán comunicadas de 
inmediato al órgano directivo competente en materia de juego, siempre que sea 
posible identificar al autor de dichas perturbaciones. Las personas que 
consideren que su expulsión o prohibición de entrada a estos locales fue 
injustificada podrán alegar ante dicho órgano directivo las causas por las que 
consideren que dicha expulsión o prohibición no fue procedente. 
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d) Cualesquiera otras personas que determine la normativa vigente 
sobre admisión en espectáculos públicos, actividades recreativas y 
establecimientos públicos de la Región de Murcia. 

 
3. Los reglamentos que desarrollen esta Ley podrán imponer 

condiciones especiales de acceso a los establecimientos de juego por razones 
de orden público y seguridad ciudadana y, en particular, determinarán la 
ubicación y demás características de los sistemas de control de acceso en los 
mismos.  

 
4. Los titulares de los establecimientos de juego podrán ejercer el 

derecho de admisión de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley, los reglamentos 
que la desarrollen, así como la normativa vigente en cada momento en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en materia de espectáculos 
públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos. 

 
Artículo 24. Reclamaciones. 

 
Los establecimientos de juego deberán poner a disposición de los 

usuarios o participantes en los juegos Hojas de Reclamaciones, en la forma 
prevista en los reglamentos de desarrollo de la presente Ley y en la normativa 
vigente en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia sobre esta materia. 

 
 

TÍTULO III 
Inspección del juego y régimen sancionador 

 
CAPÍTULO I 

Inspección y control del juego 
 

Artículo 25. Ejercicio y funciones. 
 

1. Las funciones de inspección y control de las actividades relacionadas 
con los juegos, correspondientes a la Consejería que tenga atribuidas las 
competencias en materia de juego, se ejercerán a través de los funcionarios 
públicos habilitados para ello. 

 
2. También pueden ejercer estas funciones los funcionarios de la 

Administración General del Estado designados a tal efecto en el 
correspondiente Convenio. 

 
3. Las autoridades públicas prestarán la protección y el auxilio necesario 

a los funcionarios para el ejercicio de las funciones de inspección. 
 
4. Sin perjuicio de cualesquiera otras funciones que les asigne la 

normativa vigente, corresponde a dichos funcionarios: 
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a) La comprobación y vigilancia del cumplimiento de la legislación en 

materia de juego. 
 
b) La formalización de las correspondientes actas por presuntas 

infracciones en materia de juego. 
 
c) La adopción de las medidas cautelares a que se refiere el artículo 

38.1 de esta Ley. 
 
d) En general, la realización de las actuaciones previas a la iniciación del 

procedimiento sancionador con objeto de determinar con carácter preliminar si 
concurren circunstancias que justifiquen tal iniciación. 

 
e) Cualquier otra que le encomiende el órgano directivo que tenga 

atribuidas las funciones del juego que sean necesarias para el desarrollo de 
sus funciones de inspección y control, en el marco de esta Ley y los 
reglamentos que la desarrollen. 

 
Artículo 26. Facultades. 

 
1. Los funcionarios públicos habilitados para el ejercicio de las funciones 

de inspección y control del juego tendrán la consideración de agentes de la 
autoridad, debiendo acreditar su condición si son requeridos para ello fuera de 
las oficinas públicas. 

 
2. En el ejercicio de sus funciones, los funcionarios públicos habilitados 

para el ejercicio de las funciones de inspección y control del juego estarán 
facultados para acceder a los establecimientos de juego, para examinar las 
máquinas, sistemas técnicos, aparatos y demás material de juego así como los 
libros, hojas, ficheros, registros, soportes y sistemas informáticos y 
cualesquiera otros documentos exigidos por las disposiciones vigentes en 
materia de juego. 

 
3. Los titulares de las empresas de juego, miembros del consejo de 

administración, directivos, administradores, apoderados y personas que 
realicen su actividad profesional en aquellas están obligados a colaborar con 
los funcionarios públicos habilitados para el ejercicio de las funciones de 
inspección y control del juego, facilitándoles el ejercicio de sus actuaciones 
inspectoras así como a comparecer cuando sean requeridos a fin de realizar 
las actuaciones que se estimen oportunas. 

 
4. Reglamentariamente y a efectos de garantizar el cumplimiento de las 

normas contenidas en esta Ley y los reglamentos que la desarrollen, se 
regularán el ejercicio de las funciones de inspección y control de juego.  
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CAPÍTULO II 
Régimen sancionador 

 
SECCIÓN 1ª. Infracciones 

 
Artículo 27. Infracciones administrativas. 

 
1. Son infracciones administrativas en materia de juego las acciones u 

omisiones tipificadas en la presente Ley. 
 
2. Las infracciones administrativas en materia de juego se clasifican en 

leves, graves y muy graves. 
 
3. Los reglamentos que desarrollen la presente Ley podrán introducir 

especificaciones o graduaciones a las infracciones establecidas en esta Ley, 
con los límites previstos en el artículo 129.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 
Artículo 28. Infracciones muy graves. 

 
Son infracciones muy graves: 
 
a) La gestión o explotación de juegos: 
 
1º. No incluidos en el Catálogo de Juegos. 
 
2º. Careciendo de las preceptivas autorizaciones, homologaciones, 
inscripciones en el Registro General del Juego o guías de circulación o 
con incumplimiento o modificación unilateral de los requisitos y 
condiciones establecidos en las mismas. 
 
3º. En establecimientos o recintos no autorizados o que incumplan las 
condiciones establecidas en la autorización.  
 
4º. Por personas o entidades no autorizadas o que incumplan los 
requisitos que establece esta Ley o los reglamentos que la desarrollen 
para ostentar la condición de empresas de juego. 

 
b) La fabricación, importación, exportación, comercialización, 

transmisión, mantenimiento, distribución y utilización en la gestión o explotación 
de juegos de máquinas, sistemas técnicos, aparatos y demás material de 
juego: 

 
1º. Careciendo de las preceptivas autorizaciones, homologaciones, 
inscripciones en el Registro General del Juego o guías de circulación o 
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con incumplimiento o modificación unilateral de los requisitos y 
condiciones establecidos en las mismas. 
 
2º. Por personas o entidades no autorizadas o que incumplan los 
requisitos que establece esta Ley o los reglamentos que la desarrollen 
para ostentar la condición de empresas de juego. 

 
c) La cesión de las autorizaciones concedidas sin ajustarse a lo 

dispuesto en esta Ley y en los reglamentos que la desarrollen. 
 
d) La publicidad, promoción y patrocinio del juego por quienes no estén 

autorizados para la gestión y explotación de juegos. 
 
e) La publicidad, promoción y patrocinio del juego vulnerando lo 

dispuesto en los apartados 4 y 5 del artículo 7 de esta Ley. 
 
f) El fomento, la cooperación, la facilitación o el consentimiento expreso 

o tácito de la gestión y explotación de juegos no incluidos en el Catálogo de 
Juegos de la Región de Murcia o en establecimientos o recintos al margen de 
las normas establecidas o autorizaciones concedidas, y la práctica o 
participación en los mismos, así como el consentimiento expreso o tácito de la 
gestión o explotación de juegos. 

 
g) La modificación de los límites de los premios o apuestas autorizados. 
 
h) La alteración, introducción de cualquier tipo de falsedad u omisión de 

información en los datos o documentos que se aporten para obtener o renovar 
las correspondientes autorizaciones. 

 
i) Permitir la participación en los juegos a las personas que lo tienen 

prohibido, de acuerdo con el artículo 23.1 de esta Ley. 
 
j) El ejercicio de coacción o intimidación sobre los jugadores por las 

empresas autorizadas para la gestión y explotación de los juegos, por el 
personal directivo o empleado de las mismas.  

 
k) El otorgamiento de préstamos o créditos a los jugadores por las 

empresas autorizadas para la gestión y explotación de juegos, por el personal 
directivo o empleado de las mismas así como su consentimiento a que se 
otorguen por terceras personas. 

 
l) La manipulación de los juegos o de las máquinas, sistemas técnicos, 

aparatos y demás material de juego, en perjuicio de los jugadores o de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
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m) El impago total o parcial a los jugadores de los premios o cantidades 
que resulten ganadores.  

 
n) La venta de cartones, tarjetas, boletos, billetes, papeletas o cualquier 

otro título semejante por precio distinto al autorizado. 
 
ñ) La falta o llevanza incorrecta de los libros, ficheros, registros, sistemas 

o soportes informáticos exigidos por las disposiciones vigentes en materia de 
juego. 

 
o) La inexistencia o incumplimiento de las medidas legales de seguridad 

de los establecimientos de juego cuando supongan un grave riesgo para las 
personas. 

 
p) La reducción del patrimonio neto, capital social o de las fianzas, por 

debajo de los límites establecidos por la normativa vigente. 
 
q) La explotación de máquinas tipo B o recreativas con premio 

programado en los locales regulados en el artículo 8.3 de esta Ley, cuando 
organicen o comercialicen otros juegos, sean públicos o privados, aunque 
estén autorizados. 

 
r) El incumplimiento de las obligaciones de los titulares, miembros del 

consejo de administración, directivos, administradores, apoderados y personas 
que realicen su actividad profesional en empresas de juego de colaborar con 
los funcionarios públicos habilitados para el ejercicio de las funciones de 
inspección y control del juego, de facilitarles el ejercicio de sus actuaciones 
inspectoras y de comparecer cuando sean requeridos. 

 
s) Las alteraciones del orden que perturben gravemente el normal 

desarrollo del juego o puedan producir situaciones de riesgo para el público, así 
como su permisividad. 

 
t) La comisión de irregularidades graves en la práctica de los juegos. 
 
u) El desarrollo y la comercialización de juegos a través de Internet en el 

ámbito de aplicación de esta Ley que no sean realizados en el sitio web 
específico bajo dominio “.es”. 

 
v) El desarrollo y comercialización de juegos por medios o sistemas 

informáticos, interactivos o de comunicación a distancia sin disponer de cuenta 
de juego, admitir saldos o realizar ingresos de premios en ella, por cuantía 
superior a los límites establecidos en los reglamentos específicos. 

 
Artículo 29. Infracciones graves. 
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Son infracciones graves: 
 
a) Permitir la entrada en los establecimientos de juego a las personas  

que lo tengan prohibido, incumpliendo lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del 
artículo 23 de esta Ley. 

 
b) La cesión o transferencia de las acciones o participaciones en las 

empresas de juego sin ajustarse a lo dispuesto en los reglamentos que 
desarrollen la presente Ley  

 
c) La admisión de entrada en los establecimientos de juego de un 

número de personas por encima del aforo autorizado. 
 
d) La publicidad y promoción del juego vulnerando lo dispuesto en los 

apartados 2 y 3 del artículo 7 de esta Ley. 
 
e) El incumplimiento del requerimiento del cese de la publicidad de las 

actividades de juego a que se refiere el artículo 7.7 de esta Ley. 
 
f) La falta de hojas de reclamaciones a disposición de los jugadores en 

los establecimientos de juego. 
 
g) El incumplimiento de la obligación de remisión de aquellas 

comunicaciones, información, datos o documentos que se establezcan en esta 
Ley, en los reglamentos que la desarrollen o que se requieran por los órganos 
competentes. 

 
h) La permisividad por los directivos, administradores y apoderados de 

las empresas autorizadas para la gestión y explotación de los juegos, del 
ejercicio de la actividad profesional al personal empleado que no tenga 
documento de habilitación profesional o estando el mismo caducado. 

 
i) El incumplimiento de la obligación de conservar la documentación 

exigida por la normativa vigente en materia de juego. 
 
j) Las promociones de venta no autorizadas de cartones, tarjetas, 

boletos, billetes, papeletas o cualquier otro título semejante, de juegos incluidos 
en el Catálogo de Juegos de la Región de Murcia o mediante actividades 
análogas a las de los juegos incluidos en el mismo. 

 
k) El incumplimiento de las medidas legales de seguridad de los 

establecimientos de juego cuando no supongan un grave riesgo para las 
personas. 

 
l) Las alteraciones del orden que no perturben gravemente el normal 

desarrollo del juego, así como su permisividad. 
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m) La comisión de irregularidades en la práctica de los juegos. 
 
n) La participación en los juegos contraviniendo las prohibiciones 

establecidas en el artículo 18.3 de esta Ley. 
 
Artículo 30. Infracciones leves. 

 
Son infracciones leves: 
 
a) La práctica o participación en juegos o competiciones de puro ocio o 

recreo que constituyan usos sociales de carácter tradicional, deportivo, familiar 
o amistoso a que se refiere el artículo 1.3 a) de esta Ley en establecimientos o 
recintos no autorizados, cuando las cantidades jugadas diariamente en los 
mismos tengan un valor económico superior al citado en dicho artículo. 

 
b) El incumplimiento de la obligación de exhibición y puesta a disposición 

de los funcionarios públicos habilitados para las funciones de inspección y 
control, de la documentación exigida por los reglamentos que desarrollen la 
presente Ley. 

 
c) El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, requisitos o 

prohibiciones establecidas en esta Ley y en las normas de desarrollo y que no 
tenga la consideración de infracción grave o muy grave. 

 
Artículo 31. Responsables de las infracciones. 

 
1. Son responsables solidarios de las infracciones tipificadas en la 

presente Ley las personas físicas o jurídicas autores de las mismas, los que les 
den soporte, colaboren activamente en la realización de la infracción, y los que 
por su realización obtuvieran algún beneficio o rendimiento económico, con las 
siguientes particularidades: 

 
a) Si la infracción consistiere en la cesión de las autorizaciones 

concedidas o de acciones o participaciones en las empresas de juego sin 
ajustarse a lo dispuesto en esta Ley o normas que la desarrollen, corresponde 
la responsabilidad tanto al cedente como al cesionario. 

 
b) Si la infracción consistiere en la publicidad del juego vulnerando lo 

dispuesto en el artículo 7 de esta Ley o las normas que la desarrollen, 
corresponde la responsabilidad a la entidad o particular anunciante y a la 
entidad, agencia de publicidad, prestador de servicios de comunicación 
audiovisual o electrónica, medio de comunicación o servicio de la sociedad de 
la información correspondiente. 
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2. De las infracciones cometidas por las personas que realicen su 
actividad profesional directamente relacionadas con el desarrollo de los juegos, 
responderán solidariamente las personas físicas o jurídicas para quienes 
aquellos presten sus servicios. 

 
3. De las infracciones cometidas en los establecimientos de juego o en 

establecimientos o recintos no autorizados, responderán los titulares de las 
empresas autorizadas para la gestión y explotación de juegos, los 
organizadores, y los titulares de dichos establecimientos o recintos. 

 
4. De las infracciones consistentes en la manipulación de las máquinas, 

sistemas técnicos, aparatos y demás material de juego, en perjuicio de los 
jugadores o de la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, responderán los titulares de las empresas autorizadas para la gestión o 
explotación de juegos o los titulares de las empresas fabricantes de los 
mismos. 

 
Artículo 32. Prescripción de las Infracciones. 
 

Los plazos de prescripción de las infracciones, su cómputo e interrupción 
se regirán por lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y en el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad 
sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto. 

 
SECCIÓN 2ª. Sanciones 

 
Artículo 33. Sanciones administrativas. 

 
1. Las infracciones calificadas como muy graves serán sancionadas: 
 
a) En todo caso, multa de seis mil euros con un céntimo a un millón de 

euros. 
 

b) Potestativamente y en atención a las circunstancias concurrentes: 
 

1º. Suspensión o revocación de la autorización concedida. 
 
2º. Cierre, temporal o definitivo, del establecimiento de juego. 
 
3º. Inhabilitación para ser titular de empresas de juego o para la 
obtención del correspondiente documento de habilitación profesional 
para realizar su actividad en las mismas por un periodo de hasta diez 
años. 
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c) Cuando la infracción sea la alteración del orden que perturbe 
gravemente el normal desarrollo del juego o pueda producir situaciones de 
riesgo para el público, o  la comisión de irregularidades graves en la práctica de 
los juegos por los usuarios, la sanción consistirá, además, en la prohibición de 
acceso a los establecimientos de juego por un periodo de uno a tres años. 
 

2. Las infracciones calificadas como graves serán sancionadas: 
 
a) En todo caso, multa de mil euros con un céntimo a seis mil euros. 
 

b) Potestativamente, en atención a las circunstancias concurrentes: 
 

1º.Suspensión de la autorización concedida. 
 
2º.Cierre temporal del establecimiento de juego. 
 
3º.Inhabilitación para ser titular de empresas de juego o para la 
obtención del correspondiente documento de habilitación profesional 
para realizar su actividad en las mismas por un periodo de hasta cinco 
años. 
 
c) Cuando la infracción sea la alteración del orden que no perturbe 

gravemente el normal desarrollo del juego o pueda producir situaciones de 
riesgo para el público, o  la comisión de irregularidades en la práctica de los 
juegos por los usuarios, la sanción consistirá, además, en la prohibición de 
acceso a los establecimientos de juego por un periodo de hasta un año. 

 
3. Las infracciones calificadas como leves serán sancionadas con multa 

de hasta mil euros o apercibimiento por escrito. 
 

4. Los reglamentos que desarrollen la presente Ley podrán introducir 
especificaciones o graduaciones a las sanciones establecidas en esta Ley, con 
los límites previstos en el apartado 3 del artículo 129 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 
Artículo 34. Graduación de las sanciones. 
 

1. En la imposición de sanciones el órgano competente deberá aplicar el 
principio de proporcionalidad guardando la debida adecuación entre la 
gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada. 

 
2. Para la graduación de la sanción se ponderará: 
 

a) La intencionalidad del infractor. 
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b) La peligrosidad de la acción u omisión. 
 
c) La trascendencia social y económica de las mismas. 
 
d) La reiteración o reincidencia. 
 
e) La naturaleza y cuantía de los daños causados a terceros o a la 

Administración. 
 
f) El beneficio ilícitamente obtenido. En ningún caso, la cuantía de la 

multa podrá ser inferior al triple del beneficio ilícitamente obtenido, respetando 
los límites del artículo anterior. 

 
g) El cumplimiento voluntario de las obligaciones o requisitos 

establecidos en esta Ley y en las normas de desarrollo cuya vulneración tenga 
la consideración de infracción leve o grave, en cualquier momento del 
procedimiento administrativo sancionador, si todavía no se ha dictado 
resolución administrativa firme. 

 
3. Cuando las acciones u omisiones cometidas por un mismo infractor, 

fueran constitutivas de varios tipos de infracción, el órgano competente 
impondrá la sanción que corresponda al tipo de infracción mas grave y las otras 
infracciones se considerarán como circunstancias agravantes para hacer su 
graduación, excepto cuando haya infracción administrativa tributaria. 

 
4. Cuando la sanción a imponer consista en la suspensión o revocación 

de la autorización concedida el órgano competente podrá acordar el precinto, 
depósito, incautación, destrucción o inutilización de las máquinas, aparatos o 
material de juego. 

 
5. En los establecimientos a que se refiere el artículo 8.3 de esta Ley, se 

podrá acordar la prohibición, temporal o indefinida, de explotación de máquinas 
tipo B o recreativas con premio programado. 

 
6. En todo caso el órgano competente para imponer la sanción podrá 

acordar: 
 
a) La reposición por el infractor a su estado originario de la situación 

alterada por la infracción. 
 
b) La indemnización de daños y perjuicios, si se probara en el 

procedimiento que las conductas sancionadas hubieran causado daños o 
perjuicios a terceros o a la Administración Regional, fijándose su cuantía en la 
resolución del procedimiento sancionador. El perjudicado podrá optar, en todo 
caso, por exigir la responsabilidad civil ante la Jurisdicción Civil. 
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c) La entrega de los beneficios obtenidos ilícitamente a los perjudicados 
o, si estos no pudieran ser determinados, a la Administración Regional. 
 
Artículo 35. Responsables de las sanciones. Prescripción de las sanciones. 

 
1. Serán responsables subsidiarios del pago de las sanciones 

administrativas impuestas a personas jurídicas, los administradores de hecho o 
de derecho de las mismas cuando no hubiesen realizado los actos necesarios 
que sean de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones y 
deberes establecidas en esta ley, hubiesen consentido el incumplimiento por 
quienes de ellos dependan o hubiesen adoptado acuerdos que posibilitasen las 
infracciones. 

 
Cuando la responsabilidad subsidiaria sea exigida a varias personas 

respecto a una misma sanción administrativa, podrá exigirse el importe total de 
la sanción a cualquiera de ellas.  

 
2. Los plazos de prescripción de las sanciones, su cómputo e 

interrupción, así como la concurrencia de sanciones penales o administrativas 
en materia de juego se regirá por lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y en el Reglamento del Procedimiento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 
1398/1993, de 4 de agosto. 

 
SECCIÓN 3ª. Procedimiento sancionador 

 
Artículo 36. Régimen jurídico. 

 
1. El procedimiento sancionador por infracciones administrativas en 

materia de juego se ajustará a lo previsto en esta Ley, a las normas 
reglamentarias que la desarrollen y al Reglamento del Procedimiento para el 
ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, 
de 4 de agosto. 

 
2. En todo caso el procedimiento sancionador estará presidido por los 

principios contenidos en el Capítulo II del Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de 
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

 
3. El procedimiento, requisitos y condiciones para declarar y exigir la 

responsabilidad subsidiaria, serán los establecidos en la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria y en el Reglamento General de Recaudación, 
aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio. 
 
Artículo 37. Iniciación del procedimiento sancionador. 
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1. El órgano directivo que tenga atribuidas las competencias en materia 

de juego será el órgano competente para dictar el acuerdo de iniciación. 
 
2. En el acuerdo de iniciación se designará al instructor y, en su caso, al 

secretario del procedimiento. 
 
3. Se iniciarán tantos procedimientos sancionadores como hechos o 

conductas constitutivas de infracción se pongan de manifiesto, salvo que se 
trate de hechos o conductas tipificados como infracciones en cuya comisión el 
infractor persista de forma continuada, en tanto no haya recaído una primera 
resolución sancionadora de los mismos con carácter ejecutivo. 

 
Artículo 38. Medidas cautelares. 

 
1. Los funcionarios públicos habilitados para el ejercicio de las funciones 

de inspección y control del juego podrán, en el ejercicio de las mismas, adoptar 
las siguientes medidas cautelares: 

 
a) Precinto y depósito de las máquinas, aparatos o material de juego. 
 
b) Incautación de las máquinas, aparatos o material de juego. 
 
c) Cierre de los establecimientos de juego no autorizados. 
 
2. El acuerdo de iniciación del procedimiento, que será motivado, 

confirmará o levantará las medidas cautelares adoptadas por los funcionarios a 
las que se refiere el apartado anterior y deberá efectuarse dentro de los dos 
meses siguientes a su adopción. 

 
3. Cuando existan indicios racionales de infracción muy grave, razones 

de urgencia inaplazable o sea necesario para asegurar la eficacia de la 
resolución que pudiera recaer, el órgano iniciador del procedimiento podrá 
acordar previa o simultáneamente a la instrucción del mismo y mediante 
acuerdo motivado, entre otras, las medidas cautelares a que se refiere el 
apartado 1 de este artículo. 

 
Artículo 39. Instrucción. 

 
1. El instructor del procedimiento sancionador realizará de oficio cuantas 

actuaciones resulten necesarias para determinar, en su caso, la existencia de 
infracciones susceptibles de sanción. 

 
2. Si se iniciaran varios procedimientos sancionadores por ser varios los 

hechos o conductas constitutivos de infracción se podrá acumular la instrucción 
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de los mismos cuando exista identidad en los motivos, presuntos infractores o 
circunstancias que determinen la apreciación de aquellos. 

 
3. Cuando existan razones de urgencia inaplazable o sea necesario para 

asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer el órgano instructor del 
procedimiento podrá acordar las medidas cautelares a que se refiere el 
apartado 3 del artículo anterior. 

 
Artículo 40. Resolución del procedimiento sancionador. 

 
1. El órgano competente dictará resolución motivada a la vista de de la 

propuesta formulada por el instructor del expediente y de los informes, 
documentos, pruebas, alegaciones y, en su caso, actuaciones 
complementarias que hubiera podido acordar. 

 
2. Cuando en la instrucción se hubiera acordado la acumulación de 

varios procedimientos sancionadores, deberá dictarse una resolución 
individualizada para cada uno de ellos. 

 
3. En caso de interposición de recurso administrativo, el órgano 

competente para su resolución podrá adoptar las medidas cautelares que 
considere necesarias para garantizar la eficacia de la resolución recurrida. 

 
Artículo 41. Caducidad 

 
1. El plazo máximo para notificar la resolución del procedimiento 

sancionador será de un año desde la fecha de su iniciación. 
 
2. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior, se producirá 

la caducidad del procedimiento, salvo que éste se hubiera paralizado por causa 
imputable al interesado, en cuyo caso se interrumpirá el cómputo de plazo para 
resolver y notificar la resolución. 
 
Disposición transitoria primera. Efectos retroactivos del régimen 
sancionador. 

 
El régimen de infracciones y sanciones administrativas regulado en esta 

Ley se aplicará únicamente a los hechos cometidos a partir de la entrada en 
vigor de la misma, salvo que dicho régimen sea más favorable al infractor. 

 
Disposición transitoria segunda. Régimen aplicable a las autorizaciones 
vigentes. 

 
Las autorizaciones temporales concedidas con anterioridad a la entrada 

en vigor de esta Ley seguirán siendo válidas durante el plazo de vigencia por el 
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que se hubieran otorgado, debiendo realizarse su renovación, en su caso, con 
arreglo a las disposiciones de esta Ley. 

 
Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 

 
1. Queda derogada la Ley 2/1995, de 15 de Marzo, reguladora del juego 

y apuestas de la Región de Murcia, y cuantas disposiciones de igual o inferior 
rango se opongan a lo establecido en la presente Ley. 

 
2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, hasta que los órganos 

competentes hagan uso de las facultades reglamentarias asignadas por esta 
Ley continuarán vigentes, en lo que resulten compatibles con la nueva Ley, las 
siguientes disposiciones: 

 
a) Decreto nº 72/2008, de 2 de mayo, por el que se aprueba el 

Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia. 

 
b) Disposición adicional tercera de la ley 7/2011, de 26 de diciembre, de 

medidas fiscales y de fomento económico en la Región de Murcia. 
 
c) Decreto nº 8/2006, de 17 de febrero, por el que se regula la 

inscripción en el registro general del juego de las prohibiciones de acceso a 
locales y salas de juego y apuestas. 

 
d) Decreto nº 194/2010, de 16 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento del Juego del Bingo de la Región de Murcia y se modifica el 
Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia. 

 
e) Decreto nº 26/1996, de 29 de mayo, por el que se aprueba el 

Reglamento de Casinos de Juego de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia. 

 
f) Decreto nº 311/2009, de 25 de septiembre, por el que se regula la 

composición, organización y funcionamiento de la Comisión del Juego y 
Apuestas de la Región de Murcia. 

 
g) Decreto nº 217/2010, de 30 de julio, por el que se aprueba el Catálogo 

de Juegos y Apuestas de la Región de Murcia. 
 
h) Decreto 126/2012, de 11 de octubre, por el que se aprueba el 

reglamento de apuestas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y 
se modifican el Reglamento de Máquinas recreativas y de Azar Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia y el Catálogo de Juegos y Apuestas de la 
Región de Murcia. 
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i) Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 1 de marzo de 

2007, por la que se crea el Registro General del Juego de Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 

 
j) Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 23 de marzo de 

2006, por la que se regula el procedimiento de transmisión de datos de 
modificaciones en la Sección correspondiente a personas que tienen prohibido 
el acceso a locales y salas de juegos y apuestas del Registro General del 
Juego. 

 
k) Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 4 de diciembre 

de 2001, por la que se actualiza el precio de los cartones de bingo y se dictan 
las medidas necesarias para la transición del euro. 

 
l) Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 5 de junio de 

1998, por la que se regula el funcionamiento de las actividades de vigilancia y 
control en materia de juegos y apuestas. 

 
m) Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 18 de diciembre 

de 1997, por la que se habilita algunas modalidades registrales en el Registro 
General del Juego de la Región de Murcia a excepción de la referencia 
contenida en la misma a las Máquinas recreativas de Tipo “A”. 

 
n) Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 2 de febrero de 

1996, por la que se aprueba el modelo de guía de circulación y tenencia de 
cartones del bingo. 

 
ñ) Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de 11 

de julio de 1994, por la que se da publicidad al convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Justicia e Interior y la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, en materia de Juego. 

 
o) Orden de 2 de enero de 2012 de la Consejería de Economía y 

Hacienda por la que se establece el contenido del reverso de los cartones del 
juego del bingo en su modalidad tradicional. 

 
p) Orden de 2 de enero de 2012 de la Consejería de Economía y 

Hacienda por la que se fijan los criterios para la distribución de las cuantías de 
premios cuando la dotación de bingo acumulado sea superior a 3.000 euros a 
la entrada en vigor de la Ley de medidas fiscales y de fomento económico en la 
Región de Murcia para el año 2012. 

 
q) Orden de 14 de marzo de 2013, de la Consejería de Economía y 

Hacienda, por la que se aprueban los modelos de comunicación de 
emplazamiento de máquinas auxiliares de apuestas, de comunicación de 
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transacciones económicas realizadas con tarjetas electrónicas prepago o 
cualquier otra modalidad o soporte en locales de apuestas y de declaración de 
premios de apuestas superiores a 3.000 euros. 

 
Disposición final primera. Habilitación normativa. 

 
Se autoriza al Consejo de Gobierno y a la Consejería competente en 

materia de juego a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el 
desarrollo de la presente Ley. 

 
Disposición final segunda. Entrada en vigor 

 
Esta Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Boletín Oficial de la Región de Murcia. 


