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ORDEN 9/2011, DE 27 DE DICIEMBRE, DE LA CONSELLERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA, POR LA QUE SE MODIFICA EL RÉGIMEN DE SUSPENSIÓN DE LAS AUTORIZACIONES DE 
EXPLOTACIÓN DE MÁQUINAS DE TIPO B O RECREATIVAS CON PREMIO, DESTINADAS A SER 
INSTALADAS EN BARES, CAFETERÍAS, RESTAURANTES, CLUBES, CÁMPINGS Y ANÁLOGOS. 
DOCV núm. 6681, de 29 de diciembre de 2011 
 
 
El Decreto 144/2002, de 10 de septiembre, del 
Consell, limita la concesión de nuevas 
autorizaciones de explotación de máquinas de 
tipo B o recreativas con premio destinadas a ser 
instaladas en bares, cafeterías, restaurantes, 
clubes, cámpings y establecimientos análogos, 
con la excepción de los supuestos de traslado o 
sustitución de máquinas regulados en el Decreto 
115/2006, de 28 de julio, del Consell, por el que 
se aprueba el reglamento de máquinas 
recreativas y de azar. 
 
El artículo 3 del señalado Decreto 144/2002, de 
10 de septiembre, del Consell, establece que la 
conselleria competente en materia de juego 
elaborará, como máximo cada dos años, un 
estudio sobre la oferta y demanda de juego de 
máquinas de tipo B o recreativas con premio en 
bares, cafeterías, restaurantes, clubes, cámpings 
y análogos, que exista en el ámbito de la 
Comunitat Valenciana. 
 
Por la Secretaría Autonómica de Hacienda y 
Presupuestos, se efectuó la correspondiente 
valoración en fecha 14 de noviembre de 2011. En 
el informe se afirma que, de acuerdo con la Ley 
de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y 
Financiera y de Organización de la Generalitat, la 
limitación prevista en el Decreto 144/2002 debe 
levantarse con el objeto de autorizar la concesión 
de nuevas autorizaciones de explotación 
únicamente para máquinas de tipo B de un solo 
jugador que tengan limitada la apuesta máxima a 
10 céntimos de euro y que no permitan la 
realización de partidas simultáneas. 
 
Por cuanto antecede, en uso de las facultades 
que me confiere el artículo 28 de la Ley 5/1983, 
de 30 de diciembre, del Consell, y de la 
autorización contenida en la disposición adicional 
del Decreto 144/2002, de 10 de septiembre, del 
Consell por el que se acuerda la suspensión de 
nuevas autorizaciones de explotación de 
máquinas de tipo B o recreativas con premio, 
destinadas a ser instaladas en bares, cafeterías, 
restaurantes, clubes, cámpings y análogos, 
 

ORDENO 
 
Índice Artículo 1. Alzamiento de la suspensión 
 
A partir de la entrada en vigor de la presente 
orden podrán concederse nuevas autorizaciones 
de explotación de máquinas de tipo B o 
recreativas con premio de un solo jugador que 
tengan limitada la apuesta máxima a 10 céntimos 
de euro y que no permitan la realización de 
partidas simultáneas destinadas a ser instaladas 
en bares, cafeterías, restaurantes, clubes, 
cámpings y análogos. 
 
Índice Artículo 2. Límite cuantitativo 
 
El número máximo de nuevas autorizaciones de 
explotación de máquinas de tipo B o recreativas 
con premio de un solo jugador que tengan 
limitada la apuesta máxima a 10 céntimos de euro 
y que no permitan la realización de partidas 
simultáneas será, para cada operador, el número 
entero que resulte de aplicar el 10% al número de 
autorizaciones vigentes y no suspendidas 
temporalmente que posea en el momento de la 
entrada en vigor de la presente orden. 
 
Índice Artículo 3. Límite temporal 
 
El plazo para solicitar las autorizaciones de 
explotación de las máquinas de tipo B señaladas 
en el artículo anterior finaliza el día 31 de 
diciembre de 2013. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
Única. Entrada en vigor 
 
La presente orden entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Diari Oficial de la 
Comunitat Valenciana. 
 
Valencia, 27 de diciembre de 2011 
 


