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…/… 
 
 
CAPÍTULO V 
 
De la modificación de la Ley 4/1988, de 3 de 
junio, del Juego de la Comunitat Valenciana 
 
Artículo 41 
 
Se modifica el punto 4 del artículo 8, de la Ley 
4/1988, de 3 de junio, del Juego de la Comunitat 
Valenciana, que queda redactado como sigue: 
 
«4. La autorización se concederá por un período 
máximo de diez años». 
Ir a Norma afectada 
 
Artículo 42 
 
Se modifica el primer guión del punto 2 del 
artículo 9, de la Ley 4/1988, de 3 de junio, del 
Juego de la Comunitat Valenciana, que queda 
redactado como sigue, permaneciendo inalterado 
el resto del artículo 
 
«2. A efectos de su régimen jurídico, las máquinas 
se clasifican en los siguientes grupos: 
 
    - Tipo A o puramente recreativas, que no 
ofrecen al jugador o usuario premio en metálico 
alguno directa ni indirectamente, pudiendo 
dividirse en manuales y electrónicas». 
 
Ir a Norma afectada 
 
Artículo 43 
 
Se añade el punto 7 del artículo 11, de la Ley 
4/1988, de 3 de junio, del Juego de la Comunitat 
Valenciana, que queda redactado como sigue: 
 
«7. No se podrá autorizar la instalación de nuevos 
salones de juego, ni el cambio de clasificación de 
salón recreativo a salón de juego cuando existan 
otros salones de juego autorizados dentro de un 
radio de 200 metros desde la ubicación 
pretendida. Distancia que se medirá desde la 
puerta de acceso al salon de juego» 
Ir a Norma afectada 
 
Artículo 44 
 
Se modifica el punto 1 del artículo 19, de la Ley 
4/1988, de 3 de junio, del Juego de la Comunitat 
Valenciana, que queda redactado como sigue: 

 
«1. Las personas que realicen su actividad 
profesional en empresas dedicadas a la gestión y 
a la explotación de juego y/o apuestas, y que 
reglamentariamente se determinen, deberán estar 
en posesión del correspondiente documento 
profesional, para cuyo otorgamiento será 
necesaria la ausencia de antecedentes penales 
por alguna de las circunstancias previstas en el 
artículo tercero apartado tres, así como el no 
haber sido sancionado administrativamente en los 
últimos cinco años inmediatamente anteriores por 
falta tipificada en esta Ley como grave o muy 
grave». 
Ir a Norma afectada 
 
Artículo 45 
 
Se modifica el artículo 20, de la Ley 4/1988, de 3 
de junio, del Juego de la Comunitat Valenciana, 
que queda redactado como sigue: 
«Las personas que ostenten los cargos de 
Administradores, Gerentes y Apoderados o sean 
accionistas o partícipes de empresas de juego y/o 
apuestas no deberán hallarse incursos en 
ninguna de las circunstancias previstas en los 
apartados a) y b) del artículo 3, ni haber sido 
sancionados administrativamente en los últimos 
cinco años por alguna de las faltas muy graves 
tipificadas en esta Ley». 
Ir a Norma afectada 
 
Artículo 46 
 
Se modifica el punto 1 del artículo 22, de la Ley 
4/1988, de 3 de junio, del Juego de la Comunitat 
Valenciana, que queda redactado como sigue: 
 
«1. Son infracciones administrativas en materia 
de juego las acciones u omisiones tipificadas en 
la presente Ley, pudiendo el reglamento o 
reglamentos que la desarrollen introducir 
especificaciones o graduaciones a dichas 
infracciones. 
La concurrencia de causas internas o externas 
que impidan o anulen el ejercicio de la libre 
voluntad podrá probarse por cualquiera de los 
medios admitidos en derecho». 
Ir a Norma afectada 
 
Artículo 47 
 
Se modifica la letra a) del artículo 23, de la Ley 
4/1988, de 3 de junio, del Juego de la Comunitat 
Valenciana, que queda redactada como sigue: 
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    «a) La organización o explotación de juegos o 
apuestas sin poseer la correspondiente 
autorización administrativa, así como la 
celebración o práctica de los mismos fuera de los 
locales o recintos permitidos o en condiciones 
distintas a las autorizadas». 
 
Ir a Norma afectada 
 
Artículo 48 
 
Se modifica la letra l) del artículo 23, de la Ley 
4/1988, de 3 de junio, del Juego de la Comunitat 
Valenciana, que queda redactada como sigue: 
 
    «l) Permitir o consentir la práctica de juegos o 
apuestas en locales no autorizados o en 
condiciones distintas a las autorizadas, o por 
personas no autorizadas, así como la instalación y 
explotación de máquinas recreativas y de azar 
carentes de la preceptiva autorización». 
 
Ir a Norma afectada 
 
Artículo 49 
 
Se modifica el punto 1 de la Disposición Adicional 
Cuarta, de la Ley 4/1988, de 3 de junio, del Juego 
de la Comunitat Valenciana, que queda redactado 
como sigue: 
 
«1) La publicidad de las actividades de juego 
reguladas en la presente Ley únicamente podrá 
efectuarse con autorización previa, con las 
excepciones previstas en el punto 3 de esta 
disposición.» 
Ir a Norma afectada 
 
Artículo 50 
 
Se modifica el punto 2 de la Disposición Adicional 
Cuarta, de la Ley 4/1988, de 3 de junio, del Juego 
de la Comunitat Valenciana, que queda redactado 
como sigue: 
 
«2) Los requisitos y condiciones para la 
autorización de la publicidad de las actividades de 
juego se determinarán reglamentariamente». 
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