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LEY DE CANTABRIA 10/2013, DE 27 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS FISCALES Y ADMINISTRATIVAS 
BOC. Extraordinario .núm. 62, de 30 de diciembre de 2013 
 
 
…/… 
 
En materia de Juego, se ha procedido a la 
supresión la tasa correspondiente a la inclusión 
en el listado de Prohibidos en el Registro de 
Juego. Con ello se pretende evitar que el pago de 
una tasa elevada pueda disuadir a aquellas 
personas que puedan tener problemas para 
controlar el consumo de juego y, para evitar 
futuras adicciones, quieran acceder a este 
Registro para prohibir su entrada en los 
establecimientos de juego. De la misma manera 
se han hecho algunos ajustes en otras tasas 
relativas a otros conceptos de juego que 
necesitaban su adecuación a los cambios 
normativos que se han ido realizando y que no 
estaban plasmados en esta Ley. 
 
…/… 
 
En relación con el juego, la Comunidad Autónoma 
de Cantabria se encuentra en estos momentos 
trabajando en una modificación de la Ley de 
Juego 15/2006, de 24 de octubre; no obstante, 
hay una serie de medidas que han adquirido el 
carácter de urgentes que no pueden esperar la 
tramitación de dicha ley, por ello se entiende 
necesario adelantar su modificación puntual a 
través de la presente Ley de Medidas Fiscales y 
Administrativas. El objeto principal de esta 
modificación radica en la supresión del régimen 
de autorizaciones para fabricación, 
comercialización y explotación de las máquinas 
recreativas de mero pasatiempo o de tipo A, 
existente en este momento. 
 
Dentro del proceso de incorporación al derecho 
español de la Directiva 2006/123/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
diciembre de 2006, relativa a los servicios en el 
mercado interior, se precisa de una adecuación 
de toda la normativa reguladora del acceso a las 
actividades de servicios y de su ejercicio a los 
principios de la Directiva. En principio, los 
servicios de explotación empresarial de los juegos 
de azar y apuestas están inicialmente excluidos 
de esta Directiva, salvo unas actividades de 
explotación de las máquinas y juegos de habilidad 
sin realización de apuestas, como pueden ser las 
máquinas de tipo "A", y las "combinaciones 
aleatorias". 
 
Según la Exposición de Motivos de la Directiva, 
"La eliminación de las barreras que obstaculizan 
el desarrollo de las actividades de servicios entre 
Estados miembros es un medio esencial de 
reforzar la integración entre los pueblos de 

Europa y de fomentar un progreso económico y 
social equilibrado y sostenible". Se suprimen, por 
tanto, los regímenes de autorización, por incluir 
procedimientos y formalidades excesivamente 
onerosos que obstaculizan la libertad de 
establecimiento y la creación de nuevas 
empresas de servicios, limitando los 
procedimientos de autorización administrativa 
previa obligatoria sólo para aquellos supuestos 
indispensables por motivos de interés general. Se 
trata de eliminar retrasos, costes, y efectos 
disuasorios que ocasionan, trámites innecesarios 
o excesivamente complejos y costosos. 
 
La Directiva recoge una exclusión en su artículo 
2.2, letra h), estableciendo que la presente 
Directiva, no será de aplicación a las actividades 
de juego por dinero que impliquen apuestas de 
valor monetario en juegos de azar, incluidas las 
loterías, juegos en los casinos y las apuestas. Por 
ello, se aprobó la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre libre acceso a las actividades 
de servicios y su ejercicio, lo que también ha 
supuesto la adecuación de la normativa 
reglamentaria a dicha Ley en materia de juego. 
Dicha norma exime de autorización administrativa 
previa para la organización, celebración y 
desarrollo de combinaciones aleatorias con fines 
publicitarios o promocionales, cualquiera que sea 
la fórmula de loterías o juegos promocionales que 
revistan, si bien dichas actividades se deberán 
someter a comunicación previa a su celebración. 
 
Durante un tiempo se mantuvo el sistema de 
autorizaciones vigente, sosteniendo la protección 
del interés público reconocido por la legislación 
de la UE, si bien el hecho de que en Cantabria en 
la actualidad, no existen salones recreativos de 
tipo A y en concreto, desde el 7 de abril del año 
2010, que se dio de baja el último salón, así como 
que durante el ultimo año no se ha dado de alta 
ninguna máquina de tipo A, probablemente por el 
acceso de los usuarios de estas máquinas a otros 
instrumentos de entretenimiento que no se 
someten a control, y finalmente, se procede a la 
eliminación del régimen de autorización fijado en 
la Ley de Juego 15/2006, de 24 de octubre, 
desarrollado por el Decreto 23/2008, de 6 de 
marzo. 
 
En lo referente a las Combinaciones Aleatorias, 
puesto que se sometía a autorización previa, y 
que dicha exigencia puede suponer la vulneración 
del espíritu de la directiva antes citada, y tal y 
como ha valorado muy acertadamente el Estado, 
se somete dichos juegos a un régimen de 
comunicación previa, en aras de conseguir un 
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correcto deslinde de las distintas actividades de 
juego en las que el azar es parte integrante, a fin 
de comprobar la correcta calificación de la 
actividad que se pretende realizar. 
 
Tras estos ajustes normativos, que ya no se 
podían retrasar más en el tiempo, se ha entendido 
oportuno modificar una serie de aspectos que 
daban cierta problemática en la gestión ordinaria 
de los expedientes, como son la graduación de 
las sanciones en las infracciones cometidas en 
materia de Juego, o la regulación de las personas 
que pueden solicitar la inclusión en el Registro de 
prohibidos para la entrada en los establecimientos 
de juego, limitándolo a la propia persona 
interesada y a Resolución judicial en los casos 
que proceda. 
 
Otra cuestión importante que se quiere abordar 
con carácter urgente en esta Ley es la de permitir 
que las apuestas, tanto deportivas como de otro 
tipo, se puedan realizar en los Casinos, Bingos y 
Salones de juego o en otros locales autorizados 
por la Consejería competente en materia de 
juego, ya que en la regulación actual sólo se 
permite en el interior de los locales o recintos 
donde se celebren los acontecimientos las 
competiciones cuyos resultados son el objeto de 
las mismas, de esta manera, tras esta 
modificación se procederá al desarrollo 
reglamentario de las apuestas. 
 
 
…/… 
 
Artículo 11. Tipos impositivos y cuotas fijas de los 
juegos de suerte, envite o azar. 
 
1.- Se modifica el apartado 2 del nuevo artículo 17 
del texto refundido de la Ley de Medidas Fiscales 
en materia de Tributos cedidos por el Estado, 
aprobado por Decreto Legislativo 62/08, de 19 de 
junio, quedando redactado de la siguiente 
manera: 
 
"2. Tipos impositivos y cuotas fijas. 
 
Se establecen los siguientes tipos impositivos de 
la tasa fiscal sobre juegos de suerte, envite o 
azar: 
 
2.1. Tipos impositivos: 
 
a) El tipo impositivo será del 25%. 
 
b) En el juego del Bingo el tipo impositivo será del 
45% aplicable sobre la base imponible en el 
momento de la adquisición de los cartones por el 
sujeto pasivo. 
 

En la modalidad de Bingo Electrónico, el tipo 
impositivo será del 15%. 
 
c) En los casinos de juego se aplicará la siguiente 
tarifa: 
 
Porción de base imponible 
comprendida entre euros 

Tipo aplicable 
Porcentaje 

Entre 0 y 1.450.000 20 

Entre 1.450.000,01 y 2.300.000 38 

Entre 2.300.000,01 y 4.500.000 49 

Más de 4.500.000 60 

 
2.2. Cuotas fijas: En los casos de explotación de 
máquinas o aparatos automáticos aptos para la 
realización de los juegos, las cuotas serán las 
siguientes: 
 
a) Máquinas de tipo B o recreativas con premio 
programado: Cuota anual: 3.600 euros. 
 
Cuando se trate de máquinas o aparatos 
automáticos tipo B en los que puedan intervenir 2 
o más jugadores de forma simultánea y siempre 
que el juego de cada uno de ellos sea 
independiente del realizado por otros jugadores, 
serán de aplicación las siguientes cuotas: 
 
I. Máquinas o aparatos de dos jugadores: Dos 
cuotas con arreglo a lo previsto en la letra a 
anterior. 
 
II. Máquinas o aparatos de tres o más jugadores: 
7.500 euros, más el resultado de multiplicar por 
2.500 el producto del número de jugadores por el 
precio máximo autorizado para la partida. 
 
b) Máquinas del tipo C o de azar: 
 
I. Cuota anual: 5.500 euros. 
 
Cuando se trate de máquinas o aparatos 
automáticos tipo C en los que puedan intervenir 2 
ó más jugadores de forma simultánea, y siempre 
que el juego de cada uno de ellos sea 
independiente del realizado por otros jugadores, 
serán de aplicación las siguientes cuotas: 
 
II. Máquinas o aparatos de dos jugadores: Dos 
cuotas con arreglo a lo previsto en la letra a 
anterior. 
 



CANTABRIA  Ley 10/2013 

  3 

III. Máquinas o aparatos de tres o más jugadores: 
11.000 euros, más el resultado de multiplicar por 
1.400 euros el número máximo de jugadores. 
 
c) Otras máquinas recreativas con premio en 
especie: Cuota anual: 500 euros. 
 
2.3. En caso de modificación del precio máximo 
de 20 céntimos de euro autorizado para la partida 
en máquinas de tipo B o recreativas con premio 
programado, la cuota tributaria de 3.600 euros de 
la tasa fiscal sobre juegos de suerte, envite o 
azar, se incrementará en 70 euros por cada 4 
céntimos de euro en que el nuevo precio máximo 
autorizado exceda de 20 céntimos de euro. 
 
Si la modificación se produjera con posterioridad 
al devengo de la tasa, los sujetos pasivos que 
exploten máquinas autorizadas en fecha anterior 
a aquella en que se autorice la subida, deberán 
autoliquidare ingresar la diferencia de cuota que 
corresponda en la forma y plazos que determine 
el órgano competente en materia de tributos de la 
Comunidad Autónoma. 
 
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, la 
autoliquidación e ingreso será sólo del 50 % de la 
diferencia, si la modificación del precio máximo 
autorizado para la partida se produce después del 
30 de junio. 
 
2.4. Baja temporal en Máquinas tipo B. 
 
A lo largo ejercicio de 2014, tratándose de 
máquinas de tipo B o recreativas con premio 
programado, los sujetos pasivos podrán mantener 
en situación de baja temporal un porcentaje 
máximo de las máquinas que tengan autorizadas, 
siempre que no reduzcan la plantilla neta de 
trabajadores, en términos de personas/año según 
la regulación de la normativa laboral. 
 
La baja temporal tendrá una duración máxima de 
un año y mínima de un trimestre dentro del año 
natural. El sujeto pasivo declarará expresamente 
en los 15 primeros días naturales del trimestre, 
según modelo aprobado a tal efecto, las 
máquinas que estarán en dicha situación de baja 
temporal, sin que pueda exceder, anualmente, del 
8% del total de máquinas que tengan autorizadas, 
con redondeo al entero más próximo. 
 
Durante el periodo baja temporal la cuota 
regulada en el apartado 2.2 de este artículo se 
reducirá en un 90%. 
 
De no mantenerse la plantilla neta de 
trabajadores, procederá la autoliquidación de las 
cantidades no ingresadas junto a los 
correspondientes intereses de demora en los 
primeros treinta días del año 2.015, sin perjuicio 

de la posibilidad de comprobación e investigación 
que la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general 
Tributaria concede a la Administración tributaria 
competente. 
 
En el caso que se decida alzar la situación de 
baja temporal de una o varias máquinas, se 
deberán satisfacer las cuotas trimestrales que 
correspondan a su nueva situación. 
 
2.5. Los tipos impositivos y cuotas fijas podrán ser 
modificados mediante Ley del Parlamento de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria." 
 
2-. La reducción de tipos y cuotas fijas recogida 
en el apartado anterior quedará condicionada al 
mantenimiento de la plantilla neta de 
trabajadores, en términos de personas/año según 
la regulación de la normativa laboral, de los 
sujetos pasivos que se acojan a tal reducción. 
 
De no mantenerse la plantilla neta de 
trabajadores, procederá la autoliquidación de las 
cantidades no ingresadas junto a los 
correspondientes intereses de demora en los 
primeros treinta días del año 2.015, sin perjuicio 
de la posibilidad de comprobación e investigación 
que la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria concede a la Administración tributaria 
competente. 
 
…/… 
 
Artículo 17. Modificación de la Ley de Cantabria 
15/2006, de 24 de octubre, de Juego de 
Cantabria. 
 
UNO.- Se añaden dos nuevos párrafos, 
identificados como c) y d), al artículo 3 de la Ley 
de Cantabria 15/2006, de 24 de octubre, de Juego 
de Cantabria, con el siguiente texto: 
 
"c) Las llamadas máquinas de tipo A, entendiendo 
por tales las recreativas de mero pasatiempo o 
recreo que, a cambio del precio de la partida, se 
limitan a conceder al usuario un tiempo de uso o 
de juego y que ofrecen como aliciente la 
devolución del importe de la partida, la posibilidad 
de prolongación de la partida o la obtención de 
otra adicional, siempre que no concedan ningún 
premio en metálico o en especie. 
 
d) Las máquinas expendedoras que se limiten a 
efectuar mecánicamente la venta de productos o 
mercancías, siempre que el valor de éstos se 
corresponda con su valor en el mercado, así 
como las máquinas tocadiscos o vídeodiscosy las 
de competencia pura o deporte que no den 
premio directo o indirecto alguno y expresamente 
se determinen reglamentariamente." 
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DOS.- Se modifica el apartado 3 del artículo 4 de 
la Ley de Cantabria 15/2006, de 24 de octubre, de 
Juego de Cantabria y se añade un nuevo 
apartado 4, quedando ambos redactados como 
sigue: 
 
"3. El Catálogo de Juegos y Apuestas incluirá, al 
menos, los juegos siguientes: 
 
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 de juego incluidas en esta Ley. 
 
d) Las rifas y tómbolas. 
 
e) Las apuestas en sus distintas modalidades. 
 
f) Las loterías y el juego de boletos. 
 
g) Las combinaciones aleatorias. 
 
4. Se consideran prohibidos aquellos juegos que 
no estén incluidos en el Catálogo de Juegos y 
Apuestas, así como aquellos que estándolo se 
realicen sin la oportuna autorización o en forma, 
lugares o por personas distintas de las que se 
especifiquen en las autorizaciones y en las 
normas legales aplicables." 
 
TRES.- Se modifica el artículo 6 de la Ley de 
Cantabria 15/2006, de 24 de octubre, de Juego de 
Cantabria, "Prohibiciones", que cambia su 
denominación por "Publicidad", y queda 
redactado como sigue: 
 
"Artículo 6.- Publicidad. 
 
1. Se prohíbe toda publicidad que incita o estimule 
la práctica de juegos y apuestas. 
 
2. Se permite la publicidad del juego y las 
apuestas de carácter meramente informativo, así 
como el patrocinio de actividades deportivas, 
recreativas o culturales. A efectos de lo previsto 
en este artículo, por carácter meramente 
informativo se entenderá la publicidad que 
incluya: 
 
a) Nombre comercial y domicilio. 
 
b) Categoría de establecimiento y juegos y 
apuestas que se practican en él. 
 
c) Servicios que se prestan. 
 
d) Carteles informativos de situación. 
 

3. Será libre la publicidad realizada en el interior 
de los locales de juego de acceso reservado y la 
realizada en publicaciones específicas del sector. 
 
4. Los reglamentos de las distintas modalidades 
de juegos y apuestas podrán establecer las 
condiciones específicas de la publicidad aplicable 
para cada una de dichas modalidades." 
 
CUATRO.- Se modifica el apartado 1 del artículo 
7 de la Ley de Cantabria 15/2006, de 24 de 
octubre, de Juego de Cantabria, que pasa a tener 
la siguiente redacción: 
 
"1. La organización, explotación y práctica de 
cualquiera de los juegos y apuestas incluidos en 
el Catálogo de Juegos y Apuestas requerirá la 
previa autorización administrativa, con excepción 
de las combinaciones aleatorias que solo 
precisarán comunicación." 
 
CINCO.- Se modifica el párrafo k) y se suprime el 
párrafo l) del apartado 1 del artículo 12 de la Ley 
de Cantabria 15/2006, de 24 de octubre, de Juego 
de Cantabria, que queda redactado como sigue: 
 
"k) Pókeren sus diversas variedades." 
 
SEIS.- Se modifica el apartado 1 del artículo 14, 
de la Ley de Cantabria 15/2006, de 24 de octubre, 
de Juego de Cantabria, que queda redactado 
como sigue: 
 
"1.- Son salones de juego los establecimientos en 
los que, de forma específica, se instalan y 
explotan máquinas de tipo B. De igual forma 
podrán contar con máquinas de tipo D o 
recreativas con premio en especie." 
 
SIETE.- Se modifica el apartado 1 del artículo 15, 
de la Ley de Cantabria 15/2006, de 24 de octubre, 
de Juego de Cantabria, que pasa tener la 
siguiente redacción: 
 
"1. Son salones recreativos los establecimientos 
destinados a la explotación de máquinas de tipo D 
o recreativas con premio en especie. En ningún 
caso podrán instalarse en los mismos, máquinas 
de tipo B o C." 
 
OCHO.- Se modifica el artículo 16, de la Ley de 
Cantabria 15/2006, de 24 de octubre, de Juego de 
Cantabria, "Locales de apuestas", que cambia su 
denominación por "Apuestas" y queda redactado 
como sigue: 
 
"Artículo 16. Apuestas. 
 
1. Se entiende como apuesta la actividad por la 
que se arriesga una cantidad de dinero sobre el 
resultado de un acontecimiento determinado, de 
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desenlace incierto y ajeno a las partes 
intervinientes. 
 
2. Las apuestas debidamente autorizadas podrán 
cruzarse en el interior de los locales y recintos 
destinados a la celebración de determinadas 
competiciones, en los casinos de juego, en las 
salas de bingo, en los salones de juego y demás 
locales que reglamentariamente se determinen." 
 
NUEVE.- Se modifica el apartado 1 del artículo 
17, de la Ley de Cantabria 15/2006, de 24 de 
octubre, de Juego de Cantabria, que queda 
redactado como sigue: 
 
"En los establecimientos hosteleros destinados a 
bares, cafeterías, restaurantes o similares podrán 
instalarse máquinas de tipo "B" en las condiciones 
y número que se establezcan 
reglamentariamente. En dichos establecimientos 
no se podrán instalar otras máquinas de juego, ni 
terminales expendedoras de boletos o apuestas." 
 
DIEZ.- Se modifica el artículo 18, de la Ley de 
Cantabria 15/2006, de 24 de octubre, de Juego de 
Cantabria, que pasa a tener la siguiente 
redacción: 
 
"1. Son máquinas de juego los aparatos manuales 
o automáticos, mecánicos, electrónicos o 
informáticos que, a cambio de un precio, permiten 
al jugador su utilización como instrumento de 
recreo o pasatiempo y la obtención de un premio. 
 
2. A los efectos de su régimen jurídico las 
máquinas se clasifican en los siguientes grupos: 
 
a) Tipo B o máquinas recreativas con premio en 
metálico: son las que a cambio del precio de la 
partida conceden al usuario un tiempo de uso y, 
eventualmente, de acuerdo con el programa de 
juego, un premio en metálico, cuyo valor no podrá 
exceder del límite fijado reglamentariamente. 
 
b) Tipo C o máquinas de azar: son las que, de 
acuerdo con las características y límites que 
reglamentariamente se establezcan, a cambio de 
un precio, conceden al usuario un tiempo de uso 
y, eventualmente, un premio que dependerá 
siempre del azar. 
 
d) Tipo D o máquinas recreativas con premio en 
especie: son las que además de proporcionar un 
tiempo de uso o de juego a cambio del precio de 
la partida, pueden conceder un premio en 
especie, directo o mediante una cantidad de 
vales, bonos o similares, en función de la 
habilidad, destreza o conocimiento del jugador. 
 

3. Podrá autorizarse la interconexión de máquinas 
con las condiciones que se determinen 
reglamentariamente. 
 
4. Las máquinas de juego deberán estar inscritas 
en el Registro de juego, llevar placa de identidad 
y contar con las autorizaciones de explotación e 
instalación, en los términos que 
reglamentariamente se determinen." 
 
ONCE.- Se modifican los apartados 1, 4 y 5 del 
artículo 20, de la Ley de Cantabria 15/2006, de 24 
de octubre, de Juego de Cantabria, que pasan a 
tener la siguiente redacción: 
 
"1. Podrá autorizarse la celebración de rifas y 
tómbolas con las condiciones y requisitos que 
reglamentariamente se establezcan. " 
 
"4. Quedan exentas de autorización, con los 
límites que se establezcan reglamentariamente, 
las rifas y tómbolas cuyo beneficio se dedique 
íntegramente a fiestas populares, y las realizados 
por asociaciones y organizaciones sin ánimo de 
lucro, entendiéndose por beneficio el importe total 
de las papeletas menos el del premio. 
 
5. Se entiende por combinación aleatoria la 
modalidad de juego por el que una persona o 
entidad sortea un premio en metálico o en 
especie, con fines publicitarios, entre quienes 
adquieran sus productos o servicios u ostenten la 
condición actual o potencial de clientes suyos, sin 
coste adicional alguno y sin que pueda exigirse 
una contraprestación específica a cambio, no 
exigiéndose autorización administrativa para su 
organización. 
 
El organizador de las mismas deberá formular 
comunicación individualizada por cada concreta 
actividad que se pretenda desarrollar, con 
carácter previo a su realización." 
 
DOCE.- Se modifica el párrafo e) del apartado 1 
del artículo 28 de la Ley de Cantabria 15/2006, de 
24 de octubre, de Juego de Cantabria, que queda 
redactado como sigue: 
 
"e) Las personas que hayan sido incluidas por la 
Consejería competente en materia de juego en el 
Registro de Prohibidos. Dicha inclusión se llevará 
a cabo previa tramitación del correspondiente 
procedimiento, a petición del interesado, y será 
comunicada a los establecimientos afectados. La 
exclusión de dicho Registro se tramitará de la 
misma forma que la inclusión." 
 
TRECE.- Se modifican los párrafos h), ñ) y o), y 
se suprime el párrafo p) del artículo 33, de la Ley 
de Cantabria 15/2006, de 24 de octubre, de Juego 
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de Cantabria, que quedan redactados como 
sigue: 
 
"h) La instalación de máquinas de juego en 
lugares distintos de los establecidos 
reglamentariamente." 
 
"ñ) El incumplimiento de la obligación de 
abandonar la sociedad en el plazo de un mes, 
cuando concurra alguna de las circunstancias 
previstas en el artículo 23 de la presente Ley. 
 
o) La comisión de una tercera infracción leve 
dentro del plazo de un año se sancionará como 
una infracción grave, cuando las dos anteriores 
sean firmes en vía administrativa." 
 
CATORCE.- Se modifica el artículo 36 de la Ley 
de Cantabria 15/2006, de 24 de octubre, de Juego 
de Cantabria, que queda redactado como sigue: 
 
"Artículo 36. Sanciones pecuniarias. 
 
1. Cuantía de las sanciones: 
 
a) Las infracciones calificadas como leves serán 
sancionadas con multa de hasta mil ochocientos 
euros. 
 
b) Las infracciones calificadas como graves serán 
sancionadas con multa de mil ochocientos euros y 
un céntimo a diez mil euros. 
 
c) Las infracciones calificadas como muy graves 
serán sancionadas con multa de diez mil euros y 
un céntimo a ciento cincuenta mil euros. 
 
2. La cuantía de las sanciones se graduará 
atendiendo a la naturaleza de los hechos 
personales afectados, al volumen de las 
transacciones efectuadas, a los beneficios 
obtenidos, al grado de intencionalidad, a la 
reincidencia, a los daños y perjuicios causados a 
las personas interesadas y a terceras personas, y 
a cualquier otra circunstancia que sea relevante 
para determinar el grado de antijuricidady de 
culpabilidad presentes en la concreta actuación 
infractora. 
 
3. Si en razón de las circunstancias concurrentes, 
se apreciara una cualificada disminución de la 
culpabilidad del imputado o de la antijuricidaddel 
hecho, el órgano sancionador establecerá la 
cuantía de la sanción aplicando la escala relativa 
a la clase de infracciones que preceda 
inmediatamente en gravedad a aquella en que se 
integra la considerada en el caso de que se trate. 
 
4. Además de la multa, la comisión de la 
infracción llevará aparejada, sí así se acuerda, la 
entrega a la Administración o a los perjudicados 

que hubieran sido identificados, de los beneficios 
ilícitos obtenidos." 
 
QUINCE.- Se añade una Disposición Transitoria 
Quinta a la Ley de Cantabria 15/2006, de 24 de 
octubre, de Juego de Cantabria, con el siguiente 
contenido: 
 
"Disposición Transitoria Quinta. Cancelación de 
inscripciones 
 
Quedan canceladas las inscripciones en el 
Registro de Juego correspondientes a las 
Empresas Operadoras y las máquinas recreativas 
excluidas de la aplicación de la presente Ley, 
procediendo la Administración, de oficio, a la 
devolución de las fianzas depositadas para la 
explotación de las mismas." 
 
 


