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DECRETO 13/2000, DE 9 DE MARZO, POR EL QUE SE . MODIFICA EL DECRETO 26/1996, DE 29-5-
1996, QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE CASINOS DE JUEGO 
BORM núm. 67, de 21 de marzo de 2000 

 

 
Artículo único. 
 
Se modifica el Reglamento de Casinos de Juego 
de la Región de Murcia, aprobado mediante 
Decreto núm. 26/1996, de 29 de mayo, de 
acuerdo con lo dispuesto en los apartados 
siguientes: 
 
Uno.-Se añaden al artículo 4 los puntos g) y h), 
con la siguiente redacción: 
 
«g) Las empresas constituidas en forma de 
sociedad mercantil contarán con un capital social 
mínimo de doscientos cincuenta millones de 
pesetas que estará representado por acciones y 
participaciones nominativas. La transmisión de 
estas acciones o participaciones deberá ser 
comunicada a la Dirección General de Tributos. 
La participación de capital propiedad de 
extranjeros, deberá cumplir los requisitos 
establecidos en el artículo 26 del Real Decreto 
671/1992, de 2 de julio. 
 
h) Las empresas cuyo titular fuere persona física 
deberá contar con un patrimonio neto de 
doscientos cincuenta millones de pesetas, de 
acuerdo con las normas del Impuesto sobre el 
Patrimonio de las Personas Físicas». 
 
Dos.-Se añade al artículo 7 el punto k), de 
acuerdo con la siguiente redacción: 
 
«k) Justificación del capital social o patrimonio 
neto mínimos exigidos en el artículo 4». 
 
Tres.-Se añaden al artículo 9 los números 4, 5 y 6 
de acuerdo con la siguiente redacción: 
 
«4. Tras el otorgamiento de la autorización de 
apertura y funcionamiento, la de instalación 
tendrá el mismo plazo de vigencia que aquélla, 
pudiendo ser renovada en los mismos términos. 
 
5. La autorización de instalación podrá ser 
revocada o extinguida en los siguientes 
supuestos: 
 
a) Si no se llegase a solicitar la autorización de 
apertura y funcionamiento en el plazo fijado, la 
Consejería de Economía y Hacienda procederá a 
su revocación. 
 

b) Si la Consejería de Economía y Hacienda no 
otorgase la autorización de apertura y 
funcionamiento, en la resolución denegatoria se 
dispondrá su extinción. 
 
6. La autorización de instalación podrá 
transmitirse a título gratuito u oneroso, debiendo 
reunir los mismos requisitos exigidos en el artículo 
16.4 de este Reglamento para la autorización de 
apertura y funcionamiento». 
 
Cuatro.-Se añade una disposición transitoria 
tercera con la siguiente redacción: 
 
«Tercera. Las personas físicas o jurídicas que a la 
entrada en vigor del presente Decreto sean 
titulares de la autorización de instalación o de 
casinos de juego en funcionamiento, se deberán 
adaptar a lo previsto en el artículo 4 en el plazo de 
un año». 
 
Disposición final. 
 
El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial 
de la Región de Murcia».  
 

 


