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DISPOSICIONS GENERALS 

PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT 

VALENCIANA 

901 LLEl de la Generalitat Valenciana 4/1988, de 
3 de juny, del loc de la Comunitat Valenciana. 
[88/1639] 

Sia notori i manifest a tots els ciutadans, que les Corts Va
lencianes han aprovat, i jo, d'acord amb el que estableixen 
la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei pro
mulgue la següent Llei: 

PREÁMBUL 

Aquesta Llei parte ix de no voler ignorar el fet social del 
joc legalitzat, entenent per tal no tant l'activitat recreativa o 
lúdica per definició sinó la modificació patrimonial en tant 
que designi de l'atzar. La realitat del joc és socialment adme
sa: és una dada de partida amb independencia de valoracions 
extrajurídiques. Es fa ineludible, pero, que les Corts Valen
cianes jutgen sobre la materia, ja que tampoc es pot desco
néixer, en els termes desiguals que delimiten la riquesa o la 
pobresa, que la realitat que en resulta és finalment complexa 
i obedient a diferents interessos socials. Junt a la deficient 
assignació de recursos que la important quantitat de diners 
apostat en joc deixa pressuposar, sembla cada vegada més in
qüestionable que la seua reco¡'¡ocació final no alimenta per 
se una més justa distribució de la renda. Per la qual cosa el 
problema deIs límits a l'hora de regular noves ofertes lligades 
a l'atzar, com els problemes de regulació inherents a les ofer
tes (públiques o privades) ja implantades, segueix sent una 
qüestió oberta sobre la qual cada vegada menys convé im
provisar. 

La Comunitat Valenciana assumeix, en virtut de l'Esta
tut d'Autonomia d'l de juliol de 1982, competencia exclusiva 
sobre casinos de joc, jocs i apastes, amb l'única exclusió de 
les apostes mútues esportivo-benHiques. El Reial Decret 
1038/1985, de 25 de maig, féu efectiva tal competencia sobre 
les materies ressenyades. 

Enfront de la pretensió liberalitzadora sense reserves que 
suposa l'al<;ament de l'absurda prohibició del joc, proxima en 
el temps, i com a marc específic que les competencies esta
tuaries demanden sobre aixó de coherencia capa<; de conju
gar eficiencia i equitat, aquesta Llei introdueix en l'ambit del 
territori valencia la necessaria racionalitat en un sector, cada 
vegada més consolidat des del punt de vista empresarial i de 
co¡'¡ocació directa, on no sembla justificable que l'Adminis
tració deixe en mans deIs particulars les normes d'explotació 
del joco 

La racionalitat que persegueix introduir aquesta Llei pre
tén aconseguir, en resum, els objectius següents: 

1) Garantir el pacífic desenvolupament de les activitats 
en que es manifesta el joco 

2) Aconseguir la seguretat jurídica en el flux de relacions 
establert entre el ciutada que arrisca els seu s diners a l'espera 
d'obtenir un increment o utilitat i els organitzadors normal
ment configurats com a empresa. 

3) Crear les vi es jurídiques mínimes per adequar el joc 
a la situació social i economica i que alhora servesca d'ele
ment regulador entre l'oferta empresarial i la demanda social. 

Per complir els principis indicats és necessaria, fins i tot 
urgent, l'aprovació d'aquesta Llei del Joc i les Apastes per 
a la Comunitat Valenciana, que recull les peculiaritats i la rea
litat social del seu ambit territorial. 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT 

VALENCIANA 

901 LEY de la Generalitat Valenciana 4/1988, de 3 
de junio, del luego de la Comunidad Valencia
na. [88/1639] 

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos, que las 
Cortes Valencianas han aprobado y yo, de acuerdo con lo es
tablecido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, 
en nombre del Rey promulgo la siguiente Ley: 

PREÁMBULO 

La presente Ley parte de no querer ignorar el hecho so
cial del juego legalizado, entendiendo por tal no tanto la ac
tividad recreativa o lúdica por definición, sino, antes bien, 
la modificación patrimonial en cuanto designio del azar. La 
realidad del juego está socialmente admitida: es un dato de 
partida con independencia de valoraciones extrajurídicas. Pero 
se hace ineludible que las Cortes Valencianas juzguen de la 
materia pues tampoco puede desconocerse, en los términos 
desiguales que delimitan la riqueza o la pobreza, que la reali
dad resultante es finalmente compleja y obediente a diferen
tes intereses sociales. Junto a la deficiente asignación de re
cursos que la importante cantidad de dinero apostado en jue
go deja presuponer, parece cada vez más incuestionable que 
su recolocación final no alimenta per se una más justa distri
bución de la renta. Por lo que el problema de los límites a 
la hora de regular nuevas ofertas ligadas al azar, como los 
problemas de regulación inherentes a las ofertas (públicas o 
privadas) ya implantadas, sigue siendo una cuestión abierta 
sobre la que cada vez menos conviene improvisar. 

La Comunidad Valenciana asume, en virtud de su Esta
tuto de Autonomía de 1 de julio de 1982, competencia exclu
siva sobre casinos, juegos y apuestas, con la única exclusión 
de las apuestas mútuas deportivo-benéficas. El Real Decreto 
1038/1985, de 25 de mayo, hizo efectiva tal competencia so
bre las materias reseñadas. 

Frente a la pretensión liberalizadora sin reservas que su
puso el levantamiento de la absurda prohibición del juego, 
cecana en el tiempo, y como marco específico que las com
petencias estatuarias demandan al respecto de coherencia ca
paz de conjugar eficiencia y equidad, la presente Ley intro
duce en el ámbito del territorio valenciano la necesaria ra
cionalidad en un sector, cada vez más consolidado desde el 
punto de vista empresarial y de empleo directo, donde no pa
rece justificable que la Administración deje en manos de los 
particulares las normas de explotación del juego. 

La racionalidad que persigue introducir la presente Ley 
pretende conseguir, en resumen, los siguientes objetivos: 

1) Garantizar el pacífico desarrollo de las actividades en 
que se manifiesta el juego. 

2) Lograr la seguridad jurídica en el flujo de relaciones 
establecido entre el ciudadano que arriesga su dinero a la es
pera de obtener un incremento o utilidad y los organizadores 
normalmente configurados como empresa. 

3) Crear los cauces jurídicos mínimos para adecuar el jue
go a la situación social y económica y que a la vez sirva de 
elemento regulador entre la oferta empresarial y la demanda 
social. 

Para cumplir los principios indicados es necesario, inclu
so urgente, la aprobación de esta Ley del Juego y Apuestas 
para la Comunidad Valenciana, que recoja las peculiarida
des y realidad social de su ámbito territorial. 

-
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�I rang de Llei es troba justificat per dos motius fona
mentals: en primer lloc, per afectar un dret fonamental com 
és la llibertat d'empresa, reconegut en I'article 38 de la Cons
titució, juntament amb el 128 i 131 de la norma de capc;alera 
estatal, que ho recull com a materia reservada a Llei segons 
I'article 53.1 de I'esmentat text legal; en segon lloc, per esta
blir parcialment un nou procediment sancionador, amb una 
tipificació d'infraccions i previsió de sancions en materia de 
joc, qüestions totes elles afectades pel mateix principi de re
serva de llei. 

S'agrupa I'articulat de la Llei en quatre Títols dedicats res
pectivament a establir els principis basics del sistema, confi
gurar les diverses modalitats del joc amb les seu es condicions 
o elements peculiars, assenyalar els diversos subjectes partí
cips en I'activitat i, finalment, establir les normes necessaries 
per a garantir-ne el compliment, o, el que és el mateix, 
articular-ne la condició d'eficacia a través del regim sancio
nador. 

Ha de destacar-se I'enquadrament de I'acció administra
tiva referent a les autoritzacions en I'ambit d'allo discrecio
nal, que no és sinonim d'arbitrarietat sinó avantatge per ade
quar I'acció administrativa a les necessitats concretes del mo
ment, sense que aixo supose menyspreu a l'assenyalament de 
condicions objectives previament establertes. 

S'exigeix a l'executiu valencia I'analisi permanent de I'es
tructura, les circumstancies i els efectes entorn al joc com a 
punt de partida per a dissenyar una adequada planificació 
del sector que actue a manera de veritable canalitzador de I'es
mentada activitat administrativa. 

S'ha partit de definir les modalitats basiques sense des
conéixer que tal interés, davant fenomens com el que ens ocu
pa, suposa I'elecció i el rebuig simultanis de peces d'un ma
teix mosaic, pero aixo ha estat fet amb plena consciencia de 
la necessitat de tal tasca i deis avantatges del sistema. En re
gular els elements personals del sector s'ha pretés coordinar 
el necessari control administratiu i I'exigencia d'una línia de 
conducta -que en aquest cas no ha de veure's com a obsta
cle de I'acció sinó enfortidora de la necessaria honestedat pro
fessional i empresarial- amb la llibertat d'acció empresarial 
configurada pel nostre sistema político 

D'altra banda el regim sancionador s'acobla amb el Dret 
punitiu general, d'on pren els seu s principis basics. S'ha elu
dit deliberadament I'equivalencia entre infracció i mer incom
pliment, que a més de fer necessaria la posterior tipificació, 
resulta una manifestació anacronica del principi medieval de 
«responsabilitat objectiva». 

Es tracta doncs, en resum, d'una Llei no excessivament 
extensa per reservar la seua ulterior concreció a normes re
glamentaries, que possibilita d'altra banda l'exercici de les 
competencies estatuaries en la materia i busca la claredat i 
solidesa deis seus principis per permetre desenvolupar una ac
tivitat consentida per la societat i al mateix temps, des del 
punt de vista administratiu, harmonitzar els plurals interes
sos posats en joco 

TíTOL 1 
Disposicions generals 

Article primer. - Objecte de la Llei. 
Un. Aquesta Llei té per objecte la regulació, en I'ambit 

territorial de la Comunitat Valenciana, del joc i de les apos
tes en les seues distintes modalitats, i en general de qualsevol 
activitat per la qual s'arrisquen quantitats de diners o objec
tes susceptibles d'avaluació eco no mica, en funció del resultat 
d'un esdeveniment futur o incert, independentment de la in-

El rango de Ley viene justificado por dos motivos funda
mentales: en primer lugar, por afectar a un derecho funda
mental como es la libertad de empresa, reconocido en el artí
culo 38 de la Constitución, juntamente con los artículos 128 
y 131 de la norma de cabecera estatal, que lo contempla co
mo materia reservada a Ley según el artículo 53.1 del citado 
texto legal; en segundo lugar, por establecer parcialmente un 
nuevo procedimiento sancionador, con una tipificación de in
fracciones y previsión de sanciones en materia de juego, cues
tiones todas ellas afectadas por el mismo principio de reser
va de ley. 

Se agrupa el articulado de la Ley en cuatro Títulos dedi
cados respectivamente a establecer los principios básicos del 
sistema, configurar las distintas modalidades del juego con 
sus condiciones o elementos peculiares, señalar los distintos 
sujetos partícipes en la actividad y, finalmente, establecer las 
normas necesarias para garantizar su cumplimiento o, lo que 
es lo mismo, articular la condición de su eficacia a través del 
régimen sancionador. 

Debe destacarse el encuadramiento de la acción admini
trativa referente a las autorizaciones en el ámbito de lo dis
crecional, que no es sinónimo de arbitrariedad sino ventaja 
para adecuar la acción administrativa a las necesidades con
cretas del momento, sin que ello suponga desprecio al seña
lamiento de condiciones objetivas previamente establecidas. 

Se exige al ejecutivo valenciano el análisis permanente de 
la estructura, las circunstancias y los efectos en torno al jue
go como punto de partida para diseñar una adecuada plani
ficación del sector que actúe a modo de verdadero canaliza
dor de la citada actividad administrativa. 

Se ha partido de definir las modalidades básicas sin des
conocer que tal empeño, ante fenómenos como el que nos 
ocupa, supone la elección y el rechazo simultáneos de piezas 
de un mismo mosaico, pero ello se ha hecho con plena con
ciencia de la necesidad de tal tarea y de las ventajas del siste
ma. Al regular los elementos personales del sector se ha pre
tendido coordinar el necesario control administrativo, y la exi
gencia de una línea de conducta -que en este caso no ha de 
verse como obstáculo de la acción sino robustecedora de la 
necesaria honestidad profesional y empresarial-, con la li
bertad de acción empresarial configurada por nuestro siste
ma político. 

Por su parte, el régimen sancionador se ensambla con el 
Derecho punitivo general del que toma sus principios bási
cos. Se ha el udido deliberadamente la equivalencia entre in
fracción y mero incumplimiento, que además de hacer nece
saria la posterior tipificación, resulta una manifestación ana
crónica del principio medieval de »responsabilidad objetiva». 

Se trata, pues, en resumen de una Ley no excesivamente 
extensa por reservar su ulterior concreción a normas regla
mentarias, que posibilita por otra parte el ejercicio de las com
petencias estatuarias en la materia y busca la claridad y soli
dez de sus principios para permitir desarrollar una actividad 
consentida por la sociedad y al mismo tiempo, desde el pun
to de vista administrativo, armonizar los plurales intereses 
puestos en juego. 

TíTULO 1 
Disposiciones generales 

Articulo primero. - Objeto de la Ley. 
Uno. La presente Ley tiene por objeto la regulación, en 

el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, del juego 
y de las apuestas en sus distintas modalidades, y en general 
de cualquier actividad por la que se arriesguen cantidades de 
dinero u objetos susceptibles de evaluación económica, en fun
ción del resultado de un acontecimiento futuro o incierto, in-

-
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cidencia que hi tinga l'habilitat deis participants o el mer atzar. 

Dos. Queden exclosos de l'ambit d'aquesta Llei els jocs 
o competicions de pur passatemps o esplai constitutius d'usos 
socials de caracter tradicional, familiar o amistós, sempre que 
no siguen objecte d'explotació lucrativa pels jugadors o al
tres persones. 

Artic/e segon. - Jocs autoritzables. 
U Perque un joc puga ser autoritzat és requisit indispen

sable la seua inclusió previa en el Cataleg de Jocs i Apostes 
de la Generalitat Valenciana. 

Dos. En el Cataleg de J ocs i Apostes seran inclosos, com 
a mínim, els següents: 

a) Les loteries. 
b) Els exclusius deis Casinos de Joc, que seran els se-

güents: 
- Ruleta Francesa. 
- Ruleta Americana. 
- Vint-i-u o Black Jack. 
- Bola o Boule. 
- Trenta i Quaranta. 
- Punt i Banca. 
- Ferrocarril, Bacarra o Chemin de Fer. 
- Bacarra a dues cartes. 
- Daus o Craps. 
- Ruleta de la Fortuna. 
c) El joc del Bingo, en les seues distintes modalitats. 
d) Els que es desenvolupen mitjan�ant l'ús de maquines 

recreatives i d'atzar. 
e) El joc de butlletes. 
f) Les rifes, tómboles i combinacions aleatories. 
g) Les apostes sobre esdeveniments esportius o d'altre ca

racter previament determinats. 
Se n'exceptuen les Apostes Mútues Esportivo-Benefiques, 

segons que preveu l'article 31.31 de la W 5/1982, d'l de julio!. 

Tres. Per Decret del Consell, el Consell, a proposta de la 
Conselleria d'Economia i Hisenda, previ informe de la Co
missió de Joc de la Comunitat Valenciana, es podra incloure 
en el Cataleg jocs i apostes no recollits en l'apartat anterior, 
si es considera oportú regular-los en base a la seua incidencia 
eco no mica o social. El Consell retra compte d'aquest Decret 
a la Comissió corresponent de les Corts Valencianes. 

Quatre. Els jocs no inclosos en el Cataleg tindran la con
sideració legal de prohibits a tots els efectes i el material uti
litzat hi sera objecte de comís. 

Cinc. En tot cas la practica deis jocs i apostes haura de 
realitzar-se amb material previament homologat per l'organ 
competent, que tindra la consideració de material de comen; 
restringit. 

Artic/e tercer. - Autoritzacions. 
Un. I..;organització, l'explotació i la practica deis jocs ilo 

les apostes permeses a que es refereix l'article segon d'aques
ta Llei, requerira la previa autorització administrativa, tin
dra una duració determinada i es concedira d'acord amb la 
planificació del sector a que fa referencia I'article quart 
d'aquesta Llei i amb subjecció als requisits i procediments que 
reglamentariament s'hi establesquen. 

Dos. Les autoritzacions podran ser concedides bé per a 
activitats a realitzar en un o diversos actes, bé per un període 
de temps, renovable, si s'escau, per l'Administració. 

Les autoritzacions sois són transferibles en els casos que 
regles determinen i sempre amb coneixement exprés de l'Ad
ministració. 

dependiente mente de la incidencia que en él tenga la habili
dad de los participantes o el mero azar. 

Dos. Quedan excluidos del ámbito de esta Ley los juegos 
o competiciones de puro pasatiempo o recreo constitutivos 
de usos sociales de carácter tradicional, familiar o amistoso, 
siempre que no sean objeto de explotación lucrativa por los 
jugadores u otras personas. 

Artículo segundo. - Juegos autorizables. 
Uno. Para que un juego pueda ser autorizado es requisi

to indispensable su inclusión previa en el Catálogo de Juegos 
y Apuestas de la Generalitat Valenciana. 

Dos. En el Catálogo de Juegos y Apuestas serán inclui
dos, como mínimo, los siguientes: 

a) Las loterías. 
b) Los exclusivos de los Casinos de Juego, que serán los 

siguientes: 
- Ruleta Francesa. 
- Ruleta Americana. 
- Veintiuno o Black Jack. 
- Bola o Boule. 
- Treinta y Cuarenta. 
- Punto y Banca. 
- Ferrocarril, Bacarrá o Chemin de Fer. 
- Bacarrá a dos paños. 
- Dados o Craps. 
- Ruleta de la Fortuna. 
c) El juego del Bingo, en sus distintas modalidades. 
d) Los que se desarrollen mediante el empleo de máqui-

nas recreativas y de azar. 
e) El juego de boletos. 
f) Las rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias. 
g) Las apuestas sobre acontecimientos deportivos o de 

otro carácter previamente determinados. 
Se exceptuan las Apuestas Mútuas Deportivo-Benéficas, 

según lo previsto en el artículo 31.31 de la LO 5/1982, de 1 
de julio. 

Tres. Por Decreto del Consell, a propuesta de la Conse
lleria de Economía y Hacienda, previo informe de la Comi
sión de Juego de la Comunidad Valenciana, se podrá incluir 
en el Catálogo juegos y apuestas no contemplados en el apar
tado anterior, si se considera oportuno regularlos en base a 
su incidencia económica o social. El Consell dará cuenta de 
dicho Decreto a la Comisión correspondiente de las Cortes 
Valencianas. 

Cuatro. Los juegos no incluidos en el Catálogo tendrán 
la consideración legal de prohibidos a todos los efectos y el 
material utilizado en ellos será objeto de comiso. 

Cinco. En todo caso la práctica de los juegos y apuestas 
habrá de realizarse con material previamente homologado por 
el órgano competente, que tendrá la consideración de mate
rial de comercio restringido. 

Articulo tercero. - Autorizaciones. 
Uno. La organización, explotación y práctica de cualquie

ra de los juegos y/o apuestas permitidos a que se refiere el 
artículo segundo de esta Ley, requerirá la previa autorización 
administrativa, tendrá una duración determinada y se conce
derá de acuerdo con la planificación del sector a que hace 
referencia el artículo cuarto de esta Ley y con sujeción a los 
requisitos y procedimientos que reglamentariamente se esta
blezcan. 

Dos. Las autorizaciones podrán concederse bien para ac
tividades a realizar en uno o varios actos, bien para un perío
do de tiempo, renovable en su caso por la Administración. 

Las autorizaciones sólo son transferibles en los casos que 
reglamentariamente se determinen y siempre con conocimien
to expreso de la Administración. 

-
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Tres. No podran ser titulars d'autorització per a la realit
zació de totes les activitats necessaries per a la practica i or
ganització deIs jocs i/o les apostes a que es refereix aquesta 
Llei, els qui es troben en alguna de les circumstancies següents: 

a) Haver estat condemnat mitjanc;ant sentencia ferma per 
delicte de falsedat, contra les persones, contra la propietat o 
contra la Hisenda Pública, dins deis cinc anys anteriors a la 
data de I'autorització. 

b) Els qui han fet fallida i no han estat rehabilitats i els 
qui havent estat declarats en estat legal de suspensió de pa
gaments o concurs de creditors hagen estat declarats insol
vents o no hagen complit totalment les obligacions adquirides. 

c) Haver estat sancionat per dues o més infraccions tri
butaries greus, en els últims cinc anys per tributs sobre el joc 
i les apostes. 

La incursió en alguna causa d'incapacitat amb posterio
ritat a I'atorgament de I'autorització en comportara la per
dua, i no podra tornar a sol, licitar-se durant un pe río de de 
cinc anys. 

Article quart. - Competencies. 
Un. Correspon al Consell: 
- L'aprovació del Cataleg de Jocs i Apostes així com la 

inclusió o exclusió de qualsevol modalitat de joc no contem
plada en l'article segon d'aquesta Llei. 

- Aprovar la planificació general del sector, sen se per
judici de la coordinació general que pogués correspondre a 
l'Administració Central. 

- L'aprovació deis reglaments específics de cada joc i/o 
apostes inclos en el Cataleg de Jocs i Apostes. 

Dos. Correspon a la Conselleria d'Economia i Hisenda: 

- L'elaboració de les normes necessaries per al control 
i la direcció deis jocs i les apostes. 

- La concessió de les autoritzacions necessaries per a rea
litzar les activitats relacionades amb els jocs i les apostes. 

- L'elevació al Consell de les propostes de la seua com
petencia. 

- La vigilancia i control de les activitats relacionades amb 
els jocs i les apostes. 

Tres. Correspon a la Comissió del Joc de la Comunitat 
Valenciana: 

- Informar sobre els acords que ha de prendre el Con
sell en funció de les competencies a que es refereix el punt 
Un d'aquest article. 

- Dur a la consideració de la Conselleria d'Economia i 
Hisenda totes les iniciatives i els estudis que considere opor
tuns en materia de jocs i apostes, i la resta de competencies 
que reglamentariament se li atribuesquen. 

TíTOL 11 
De les distintes modalitats de jocs i locals 

on es practiquen 

Article cinqué. - Requisits deis jocs. 
Els jocs i les apostes permesos sois podran practicar-se 

amb els requisits, les condicions i en els establiments i 1I0cs 
assenyalats en aquesta Llei i les seues disposicions reglamen
taries. 

Article sisé. - Casinos de Joc. 
Un. Tindran la consideració legal de Casinos de Joc els 

locals o establiments que, reunint els requisits exigits, hagen 
estat autoritzats per a la practica deis jocs a que fa referencia 
I'apartat 2.b) de l'article segon d'aquesta Llei. Així mateix po-

Tres. No podrán ser titulares de autorización para la rea
lización de todas las actividades necesarias para la práctica 
y organización de los juegos y/o apuestas a que se refiere es
ta Ley, quienes se encuentren en alguna de las siguientes cir
cunstancias: 

a) Haber sido condenado mediante sentencia firme por 
delito de falsedad, contra las personas, contra la propiedad 
o contra la Hacienda P ública, dentro de los cinco años ante
riores a la fecha de la autorización. 

b) Los quebrados no rehabilitados y quienes habiéndose 
declarado en estado legal de suspensión de pagos o concurso 
de acreedores hayan sido declarados insolventes o no hayan 
cumplido totalmente las obligaciones adquiridas. 

c) Haber sido sancionado por dos o más infracciones tri
butarias graves, en los últimos cinco años por tributos sobre 
el juego y apuestas. 

La incursión en alguna causa de incapacidad con poste
rioridad al otorgamiento de la autorización llevará apareja
da la pérdida de ésta, que no podrá volver a solicitarse du
rante un período de cinco años. 

Articulo cuarto. - Competencias. 
Uno. Corresponde al Consell: 
- La aprobación del Catálogo de Juegos y Apuestas así 

como la inclusión o exclusión de cualquier modalidad de juego 
no contemplada en el artículo segundo de esta Ley. 

- Aprobar la planificación general del sector, sin perjui
cio de la coordinación general que pudiera corresponder a la 
Administración Central. 

- La aprobación de los reglamentos específicos de cada 
juego y/o apuestas incluido en el Catálogo de Juegos y 
Apuestas. 

Dos. Corresponde a la Conselleria de Economía y Ha
cienda: 

- La elaboración de las normas necesarias para el con
trol y dirección de los juegos y apuestas. 

- La concesión de las autorizaciones necesarias para rea
lizar las actividades relacionadas con los juegos y apuestas. 

- La elevación al Consell de las propuestas de su com
petencia. 

- La vigilancia y control de las actividades relacionadas 
con los juegos y apuestas. 

Tres. Corresponde a la Comisión del Juego de la Comu
nidad Valenciana: 

- Informar sobre los acuerdos que debe tomar el Con
sell en función de las competencias a que se refiere el punto 
Uno de este artículo. 

- Llevar a la consideración de la Conselleria de Econo
mía y Hacienda cuantas iniciativas y estudios considere opor
tunos en materia de juegos y apuestas y las restantes compe
tencias que reglamentariamente se le atribuyan. 

TÍTUW 11 
De las distintas modalidades de juegos y locales 

donde se practican 

Articulo quinto. - Requisitos de los juegos. 
Los juegos y apuestas permitidos sólo podrán practicarse 

con los requisitos, condiciones y en los establecimientos y lu
gares señalados en esta Ley y sus disposiciones reglamentarias. 

Artículo sexto. - Casinos de Juego. 
Uno. Tendrán la consideración legal de Casinos de Jue

go los locales o establecimientos que, reuniendo los requisi
tos exigidos, hayan sido autorizados para la práctica de los 
juegos a que hace referencia el apartado 2.b) del artículo se-

-
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dran practicar-se en els Casinos de Joc, previa autorització, 
altres jocs deis inclosos en el Cataleg. 

Dos. L.:atorgament de I'autorització requerira, si s'escau, 
previa convocatoria de concurs públic en que es valorara l'in
terés turístic del projecte, la solvencia deis promotors i el pro
grama d'inversions, i en tot cas es requerira informe de l'Ajun
tament del terme municipal on s'hagués d'instaHar. 

Tres. La capacitat, la superfície i el funcionament deis Ca
sinos de Joc, així com els serveis mínims que hauran de pres
tar al públic, s'ajustara a allo fixat reglamentariament. 

Quatre. L.:autorització sera concedida per un període de 
deu anys. 

Article seté. - Joc en vaixells. 
Els vaixells no inferiors a 15.000 tones dedicats al trans

port de viatgers, quan la companyia que els explote tinga el 
domicili en la Comunitat Valenciana i el trajecte s'inicie i acabe 
en ports del dit territori, podran ser autoritzats per a I'orga
nització, I'explotació i la practica de determinats jocs deis es
pecíficament prevists per als Casinos, amb les condicions que 
reglamentariament es determinen. 

Article vuité. - Sales de Bingo. 
Un. El Joc del Bingo sois podra practicar-se en les Sales 

autoritzades expressament a I'efecte i amb els cartons homo
logats oficialment, la venda deis quals haura d'efectuar-se dins 
de la sala on el joc es desenvolupe. 

Dos. En les Sales de Bingo podran instaHar-se maquines 
de joc en les condicions que reglamentariament es determinen. 

Tres. L.:autorització sera concedida per un període maxim 
de cinc anys. 

Article nové. - Maquines de joco 
Un. Són maquines de joc els aparells manuals o automa

tics que a canvi d'un preu en permeten la utilització com a 
mer instrument d'esplai o passatemps del jugador o l'obten
ció per aquest d'un premio 

Dos. A efectes del seu regim jurídic, les maquines es clas
sifiquen en els grups següents: 

- Tipus A o purament recreatives, que no ofereixen al 
jugador o usuari cap benefici economic directe o indirecte, 
poden dividir-se en manuals i electroniques. 

- Tipus B o recreatives amb premi, que a canvi del preu 
de la partida o jugada concedeixen a I'usuari un temps d'ús 
o de joc i, eventualment, un premi el valor del qual no podra 
excedir de 20 vegades el fixat com a preu de la partida. 

- Tipus C o d'atzar, que a canvi del preu de la partida 
o jugada poden oferir un premi de fins a 400 vegades el valor 
de la partida. No obstant aixo, podran autoritzar-se maqui
nes progressives en que el premi maxim no podra excedir de 
10.000 vegades el valor de I'aposta. 

En tot cas, la quantia i el percentatge de premis podra ser 
modificat pel Consell a proposta de la Conseller ia d'Econo
mia i Hisenda. 

Tres. Reglamentariament podran determinar-se les con
dicions d'instaHació de maquines tipus B i C progressives in
terconnexionades el conjunt de les quals puga concedir un 
premi proporcional a les maquines que I'integren. 

Quatre. Queden excloses d'aquesta Llei les maquines ex
penedores que es limiten a efectuar mecanicament la venda 
de productes o mercaderies, sempre que el valor deis diners 
dipositats en les maquines corresponga al valor de mercat deis 
productes que lIiuren, així com les maquines tocadiscos o vi
deodiscos i les de naturalesa estrictament manual o mecani
ca, sen se components electrics, de competició pura o espor-

gundo de esta Ley. Asimismo podrán practicarse en los Casi
nos de Juego, previa autorización, otros juegos de los inclui
dos en el Catálogo. 

Dos. El otorgamiento de la autorización requerirá, en su 
caso, previa convocator ia de concurso público en el que se 
valorará el interés turístico del proyecto, la solvencia de los 
promotores y el programa de inversiones, requiriéndose en to
do caso informe del Ayuntamiento del término municipal don
de se hubiese de instalar. 

Tres. El aforo, superficie y funcionamiento de los Casi
nos de juego, así como los servicios mínimos que deberán 
prestar al público, se ajustarán a lo fijado reglamentariamente. 

Cuatro. La autorización se concederá por un período de 
diez años. 

ArtIculo séptimo. - Juegos en buques. 
Los buques no inferiores a 15.000 toneladas dedicados al 

transporte de viajeros, cuando la compañía que los explote 
tenga el domicilio en la Comunidad Valenciana y el trayecto 
se inicie y termine en puertos de dicho territorio, podrán ser 
autorizados para la organización, explotación y práctica de 
determinados juegos de los específicamente previstos para los 
Casinos con las condiciones que reglamentariamente se de
terminen. 

Artículo octavo. - Salas de Bingo. 
Uno. El Juego del Bingo sólo podrá practicarse en las Sa

las autorizadas expresamente al efecto y con los cartones ho
mologados oficialmente, cuya venta habrá de efectuarse den
tro de la sala donde el juego se desarrolle. 

Dos. En las Salas de Bingo podrán instalarse máquinas 
de juego en las condiciones que reglamentariamente se de
terminen. 

Tres. La autorización se concederá por un período máxi
mo de cinco años. 

Art¡(:ulo noveno. - Máquinas de Juego. 
Uno. Son máquinas de juego los aparatos manuales o 

automáticos que a cambio de un precio permiten su utiliza
ción como mero instrumento de recreo o pasatiempo del ju
gador o la obtención por éste de un premio. 

Dos. A efectos de su régimen jurídico, las máquinas se 
clasifican en los siguientes grupos: 

- Tipo A o puramente recreativas, que no ofrecen al ju
gador o usuario beneficio económico alguno directo o indi
recto, pudiendo dividirse en manuales y electrónicas. 

- TipoB o recreativas con premio, que a cambio del pre
cio de la partida o jugada conceden al usuario un tiempo de 
uso o de juego y, eventualmente, un premio cuyo valor no 
podrá exceder de 20 veces el fijado como precio de la partida. 

- Tipo C o de azar, que a cambio del precio de la parti
da o jugada pueden ofrecer un premio de hasta 400 veces el 
valor de la partida. No obstante, podrán autorizarse máqui
nas progresivas en las que el premio máximo no podrá exce
der de 10.000 veces el valor de la apuesta. 

En todo caso, la cuantía y el porcentaje de premios podrá 
ser modificado por el Consell a propuesta de la Conselleria 
de Economía y Hacienda. 

Tres. Reglamentariamente podrán determinarse las con
diciones de instalación de máquinas tipo B y C progresivas 
interconexionadas cuyo conjunto pueda conceder un premio 
proporcional a las máquinas que lo integran. 

Cuatro. Quedan excluidas de la presente Ley las máqui
nas expendedoras que se limiten a efectuar mecánicamente 
la venta de los productos o mercancías, siempre que el valor 
del dinero depositado en las máquinas corresponda al valor 
de mercado de los productos que entreguen, así como las má
quinas tocadiscos o video-discos y las de naturaleza estricta
mente manual o mecánica, sin componentes eléctricos, de 

-
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tiva que no donen cap premi directe o indirecte i expressa
ment es determinen reglamenUlriament. 

Article deu. - Requisits de les maquines de joco 
Un. Les maquines de joc classificades en I'article anterior 

hauran de complir com a mínim els requisits següents: 

a) Trobar-se inscrites en el corresponent Registre de Mo
deis Homologats. 

b) Portar incorporada una placa d'identitat de la ma
quina. 

c) Comptar amb I'autorització d'explotació. 
d) Comptar amb l'autorització d'insta¡'¡ació. En són exi

mides les maquines de joc tipus A. 
Dos. Les condicions per a la instaHació sera n establertes 

reglamentariament. 

Article onze. - Locals habilitats per a la instaHació de ma
quines de joco 

Un. Les maquines de joc sois poden instal·lar-se en els es
tabliments o locals indicats en aquesta Llei. 

Dos. S'entén per Salons Recreatius aquells establiments 
dedicats exclusivament a I'explotació de maquines de tipus A 
o purament recreatives. 

Tres. S'entén per Salons de Joc aquells establiments de
dicats específicament a I'explotació de maquines de tipus B 
o recreatives amb premi, si bé també podran instaHar-s'hi ma
quines recreatives de tipus A. 

Quatre. Podran instaHar-se conjuntament fins a tres ma
quines deis tipus A i B, si bé aquestes últimes en cap cas po
dran superar el número de dos, en bars, cafeteries, restaurants, 
clubs i altres establiments analegs, en les condicions que re
glamentariament es determinen. 

Cinc. El Consell, a proposta de la Conselleria d'Econo
mia i Hisenda, elaborara un Reglament específic per als sa
lons recreatius i salons de joc, esmentats en aquest article, 
adaptant a les seues característiques les normes generals per 
a local s de pública concurrencia. 

Article dotze. - Apostes. 
Un. Podra autoritzar-se la realització d'apostes dins els 

recintes en que es realitzen determinades competicions, com 
hipodroms, canodroms, frontons o similars, i en altres espais 
o condicions que expressament es determinen per via regla
mentaria. 

Dos. S'entén per aposta aquella activitat per la qual s'arris
ca una quantitat de diners sobre els resultats d'un esdeveni
ment previament determinat, de resultat incert i alié a les parts 
intervinents. 

Article tretze. - Jocs mitjan�ant butlletes. 
Un. El joc mitjan�ant butlletes és aquell que té lloc a tra

vés de I'adquisició per un preu de determinats bitllets o butl
letes que expressament indicaran el premi en metaHic i que 
necessariament haura de romandre desconegut per a tots fins 
la seu a obertura o raspadura manual. Aquesta modalitat de 
joc podra practicar-se bé de forma individualitzada o bé com
binada amb una altra, determinada previament en el bitllet 
o butlleta i sempre per indicació del preu i deis premis que 
poguessen correspondre. 

Dos. L:organització deis jocs mitjan�ant bitllets corres pon
dra a la Generalitat Valenciana; la seu a explotació sois podra 
dur-se a terme directament o a través d'una empresa pública 
o un societat mixta de capital públic majoritari. 

Article catorze. - Rifes, tómboles i combinacions aleatories. 

competición pura o deporte que no den premio directo o in
directo alguno y expresamente se determinen reglamentaria
mente. 

Artículo diez. - Requisitos de las máquinas de juego. 
Uno. Las máquinas de juego clasificadas en el artículo 

anterior deberán cumplir como mínimo los siguientes requi
sitos: 

a) Estar inscritas en el correspondiente Registro de Mo
delos Homologados. 

b) Llevar incorporada una placa de identidad de la má
quina. 

c) Contar con la autorización de explotación. 
d) Contar con la autorización de instalación. Se exime de 

dicha autorización a las máquinas de juego tipo A. 
Dos. Las condiciones para la instalación se establecerán 

reglamentariamente. 

Artü:ulo once. - Locales habilitados para la instalación de 
máquinas de juego. 

Uno. Las máquinas de juego sólo pueden instalarse en los 
establecimientos o locales indicados en esta Ley. 

Dos. Se entiende por Salones Recreativos aquellos esta
blecimientos dedicados exclusivamente a la explotación de má
quinas de tipo A o puramente recreativas. 

Tres. Se entiende por Salones de Juego aquellos estable
cimientos dedicados específicamente a la explotación de má
quinas de tipo B o recreativas con premio, si bien también 
podrán ser instaladas en ellos máquinas recreativas de tipo A. 

Cuatro. Podrán instalarse conjuntamente hasta tres má
quinas de los tipos A y B, si bien estas últimas en ningún ca
so podrán superar el número de dos, en bares, cafeterías, res
taurantes, clubs y demás establecimientos análogos, en las 
condiciones que reglamentariamente se determinen. 

Cinco. El Consell, a propuesta de la Conselleria de Eco
nomía y Hacienda, elaborará un Reglamento específico para 
los Salones recreativos y salones de juego, mencionados en 
este artículo, adaptando a sus propias características las nor
mas generales para locales de pública concurrencia. 

Artículo doce. - Apuestas. 
Uno. Podrá autorizarse el cruce de apuestas dentro de los 

recintos en que se realicen determinadas competiciones, co
mo hipódromos, canódromos, frontones o similares, y en 
otros espacios o condiciones que expresamente se determi
nen en vía reglamentaria. 

Dos. Se entiende por apuesta aquella actividad por la que 
se arriesga una cantidad de dinero sobre los resultados de un 
acontecimiento previamente determinado, de desenlace incier
to y ajeno a las partes intervinientes. 

ArtIculo trece. - Juegos de Boletos. 
Uno. El juego de boletos es aquel que tiene lugar mediante 

la adquisición por un precio de determinados billetes o bole
tos que expresamente indicarán en metálico el premio el cual 
necesariamente deberá permanecer desconocido para todos 
hasta su raspadura manual o apertura. Esta modalidad de jue
go podrá practicarse bien de forma individualizada o bien 
combinada con otra, determinada previamente en el billete 
o boleto y siempre por indicación del precio y de los premios 
que pudieran corresponder. 

Dos. La organización del juego de boletos corresponde
rá a la Generalitat Valenciana. Su explotación solo podrá rea
lizarse a través de una empresa pública o una soCiedad mixta 
de capital público mayoritario. 

Artículo catorce. - Rifas, tómbolas y combinaciones alea
torias. 

-
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Un. Podrél autoritzar-se la celebració de rifes, tómboles 
i combinacions aleatories en les condicions i els requisits que 
reglamentariament s'establesquen. 

Igualment podra autoritzar-se reglamentar iament la ce
lebració de rifes i tómboles el benefici de les quals es destina
ra íntegrament al finan�ament de festes populars. 

Dos. Els premis de les rifes i tómboles necessariament 
hauran de ser en especie i no canviables per diners. Les com
binacions aleatories hauran de tenir una finalitat publicitaria. 

TíTOL III 
De les empreses titulars d'autorització per a la realització 

de jocs i apostes, i del personal empleat 

Article quinze. - Empreses de joco 
Un. I..:organització i explotació de jocs ilo apostes única

ment podra ser realitzada per persones físiques o jurídiques 
expressament autoritzades i inscrites en els Registres que per 
al cas es determinen. 

Dos. La Generalitat Valenciana, bé directament, bé a tra
vés d'empreses públiques o societats mixtes de capital públic 
majoritari, podra assumir la realització de jocs i apostes. 

Tres. Els titulars d'empreses de joc hauran de prestar les 
garanties i ajustar-se als requisits i les condicions que regla
mentariament es determinen per a cada joc ilo aposta. Les 
fiances que s'establesquen tindran com a Iímit maxim el lO 070 
del volum d'operacions realment realitzat en I'exercici imme
diat anterior i de I'estimat com a previsible, en consideració 
als mitjans humans i materials a utilitzar, quan es tracte d'em
preses de nova creació. 

Els empresaris del joc estaran així mateix obligats a tra
metre a la Conseller ia d'Economia i Hisenda la informació 
que aquesta demane per tal de complir les seues funcions de 
control, coordinació i estadística. 

Quatre. El que estableix l'apartat anterior sera aplicat als 
qui esporadicament o eventual siguen autoritzats per a l'or
ganització i explotació d'alguna modalitat de joco 

Cinc. La transmissió d'accions o participacions d'Entitats 
dedicades a l'organització i explotació de jocs i apostes re
querira, en tot cas, autorització previa de l'Administració. 

Article setze. - Entitats titulars de Casinos. 
Les empreses titulars de Casinos hauran de reunir els re

quisits mínims següents: 
a) Constituir-se sota la forma de societats anonimes i te

nir per objecte I'explotació d'un Casino i eventualment el des
plegament d'activitats de promoció turística. 

b) Ostentar la nacionalitat espanyola. 
c) Tenir el capital social totalment desemborsat, dividit 

en accions nominatives, i almenys en la quantia que es fixe 
reglamentariament. 

d) I..:administració de la societat sera col·legiada. 
. e) Cap persona física o jurídica no podra ostentar partl

cipació en el capital ni carrecs directius en més d'una societat 
explotadora de Casinos de Joc en l'ambil territorial de la Co
munitat Valenciana. 

Article disset. - Entitats titulars de Sales de Bingo. 
Un. Podran ser titulars de Sales de Bingo: 
a) Les Entitats benefico-esportives, culturals i turístiques 

que tinguen més de tres anys d'ininterrompuda existencia le-
gal i funcionament. . 

b) Les Entitats mercantils constitu"ides amb aquesta fma
litat sota la forma de Societats Anonimes, Societats Anoni-

Uno. Podrá autorizarse la celebración de r ifas, tómbolas 
y combinaciones aleatorias en las condiciones y requisitos que 
reglamentariamente se establezcan. 

Igualmente podrá autorizarse reglamentariamente la ce
lebración de rifas y tómbolas cuyo beneficio se destinará ín
tegramente a la financiación de fiestas populares. 

Dos. Los premios de las rifas y tómbolas necesariamente 
tendrán que ser en especie y no canjeables por dinero. Las 
combinaciones aleatorias tendrán que tener una finalidad pu
blicitaria. 

TiTUW III 
De las empresas titulares de autorización para la realización 

de juegos y apuestas y del personal empleado 

ArtIculo quince. - Empresas de juego. 
Uno. La organización y explotación de juegos y/o apues

tas únicamente podrá ser realizada por personas físicas o ju
rídicas expresamente autorizadas e inscritas en los Registros 
que en su caso se determine. 

Dos. La Generalitat Valenciana, bien directamente, bien 
a través de empresas públicas o sociedades mixtas de capital 
público mayoritario, podrá asumir la realización de juegos 
y apuestas. 

Tres. Los titulares de empresas de juego deberán prestar 
las garantías y ajustarse a los requisitos y condiciones que re
glamentariamente se determinen para cada juego y/o apues
ta. Las fianzas que se establezcan tendrán como límite máxi
mo el 10070 del volumen de operaciones realmente realizado 
en el ejercicio inmediato anterior y del estimado como previ
sible, en atención a los medios humanos y materiales a utili
zar cuando se trate de empresas de nueva creación. 

Los empresarios del juego estarán asimismo obligados a 
remitir a la Conselleria de Economía y Hacienda la informa
ción que ésta recabe a fin de cumplir sus funciones de con
trol, coordinación y estadística. 

Cuatro. Lo establecido en el apartado anterior será de 
aplicación a quienes esporádica o eventualmente sean auto
rizados para la organización y explotación de alguna moda
lidad de juego. 

Cinco. La transmisión de acciones o participaciones de 
Entidades dedicadas a la organización y explotación de jue
gos y apuestas requerirá, en todo caso, autor ización previa 
de la Administración. 

Artt'culo dieciséis. - Entidades titulares de Casinos. 
Las empresas titulares de Casinos deberán reunir los si

guientes requisitos mínimos: 
a) Constituirse bajo la forma de sociedades anónimas y 

tener por objeto la explotación de un Casino y eventualmen
te el desarrollo de actividades de promoción turística. 

b) Ostentar la nacionalidad española. 
c) Tener el capital social totalmente desembolsado, divi

dido en acciones nominativas, y al menos en la cuantía que 
se fije reglamentariamente. 

d) La administración de la sociedad será colegiada. 
e) Ninguna persona física o jurídica podrá ostentar par

ticipación en el capital ni cargos directivos en más de una so
ciedad explotadora de Casinos de Juego en el ámbito territo
rial de la Comunidad Valenciana. 

Art(culo diecisiete. - Entidades titulares de Salas de Bingo. 
Uno. Podrán ser titulares de Salas de Bingo: 
a) Las Entidades benéfico-deportivas culturales y turís

ticas que tengan más de tres años de ininterrumpida existen
cia legal y funcionamiento. 

b) Las Entidades mercantiles constituídas al efecto bajo 
la forma de Sociedades Anónimas, Sociedades Anónimas La-

-
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mes Laborals i Cooperatives de Treball CV, que ostenten la 
nacionalitat espanyola i tinguen un capital totalment desem
borsat, en la quantia i forma que es fixe reglamentariament 
i dividit en accions nominatives l'objecte social de les quals 
siga l'explotació de sales de bingo. 

Dos. Les Entitats enumerades en la lletra a) de l'apartat 
anterior tindran preferencia en l'obtenció de l'autorització per 
a l'explotació de Sales de Bingo. Les esmentades Entitats po
dran realitzar l'explotació del joc bé directament o bé a tra
vés d'empreses de serveis constituldes com a Societats Ano
nimes, Societats Anonimes Laborals i Cooperatives de Tre
ball CV, sense que en aquest últim cas supo se minoració de 
les responsabilitats que aquelles adquiresquen davant l'Admi
nistració. 

Artic/e divuit. - Empreses operadores de maquines de joco 

Un. I..;explotació de maquines de joc en local s autoritzats 
de titularitat propia o d'altri soIs podra ser efectuada per les 
denominades empreses operadores. 

Dos. Ostentaran tal consideració les persones naturals o 
jurídiques que, previament autoritzades, siguen inscrites en 
el Registre que amb aquesta finalitat dura la Conselleria 
d'Economia i Hisenda. EIs casinos de joc tindran, en tot cas, 
la condició d'empreses operadores. 

Artic/e dinou. - Del personal que realitza la seua activitat 
en empreses de joco 

Un. Les empreses que realitzen la seu a activitat profes
sional en empreses dedicades a la gestió i a I'explotació del 
joc ilo les apostes, hauran de trobar-se en possessió del co
rresponent document professional, per a I'atorgament del qual 
caldra l'absencia d'antecedents penal s per alguna de les cir
cumstancies previstes en I'article tercer, apartat 3, així com 
no haver estat sancionat administrativament en els últims cinc 
anys immediatament anteriors per falta tipificada en aquesta 
LIei com a greu o molt greu. 

Dos. EIs documents professionals a que es refereix el nú
mero anterior seran lIiurats i renovats per terminis maxims 
de cinc anys, i podran ser revocats per acord motivat de I'auto
ritat administrativa competent. 

Tres. EIs empleats que participen directament en la prac
tica deIs jocs de Casinos o Sales de Bingo, així com els seu s 
conjuges, ascendents fins al segon grau de cosanguinitat o 
afinitat i els coHaterals, no podran tenir cap participació en 
la societat titular de l'empresa de joc, llevat que fossen ges
tionats per Societats Anonimes Laborals i Cooperatives de 
Treball CV. 

Quatre. La contractació per part de les empreses de joc 
de personal estranger es regira per la legislació vigent en la 
materia. 

Artic/e vint. - DeIs Directors, partícips i accionistes d'em
preses de joco 

Les persones que ostenten els carrecs d'Administradors, 
Gerents i Apoderats o siguen accionistes o partícips d'empreses 
de joc ilo apostes hauran de mancar d'antecedents penals i 
no trobar-se incursos en fallida culpable o fraudulenta, lIevat 
si han estat rehabilitats, no haver estat declarats insolvents 
o no haver complit totalment les obligacions adquirides si es
tan incursos en suspensió de pagaments o concurs de credi
tors, ni haver estat sancionats administrativament en els úl
tims cinc anys per alguna de les faltes molts greus tipificades 
en aquesta LIei. 

Artic/e vint-i-un. - Usuaris 
Un. Els menors d'edat, així com qualsevol persona que 

presente símptomes d'embriaguesa, intoxicació per drogues 

borales y Cooperativas de Trabajo CV, que ostenten la na
cionalidad española y tengan un capital totalmente desem
bolsado, en la cuantía y forma que se fije reglamentariamen
te y dividido en acciones nominativas cuyo objeto social sea 
la explotación de salas de bingo. 

Dos. Las Entidades enumeradas en la letra a) del aparta
do anterior tendrán preferencia en la obtención de la autori
zación para la explotación de Salas de Bingo. Las citadas En
tidades podrán realizar la explotación del juego bien directa
mente o bien a través de empresas de servicios constituidas 
como Sociedades Anónimas, Sociedades Anónimas Labora
les y Cooperativas de Trabajo CV, sin que este último caso 
suponga minoración de las responsabilidades que aquellas ad
quieran frente a la Administración. 

Articulo dieciocho. - Empresas operadoras de máquinas de 
juego. 

Uno. La explotación de máquinas de juego en locales 
autorizados de titularidad propia o ajena sólo podrá efectuar
se por las denominadas empresas operadoras. 

Dos. Ostentarán tal consideración las personas naturales 
o jurídicas que, previamente autorizadas, sean inscritas en el 
Registro que a tal efecto llevará la Conselleria de Economía 
y Hacienda. Los casinos de juego tendrán, en todo caso, la 
condición de empresas operadoras. 

Artlculo diecinueve. - Del personal que realiza su actividad 
en empresas de juego. 

Uno. Las personas que realicen su actividad profesional 
en empresas dedicadas a la gestión y a la explotación de jue
go y/o apuestas, deberán estar en posesión del correspondiente 
documento profesional, para cuyo otorgamiento será nece
saria 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 fal
ta tipificada en esta Ley como grave o muy grave. 

Dos. Los documentos profesionales a que se refiere el nú
mero anterior serán expedidos y renovados por plazos máxi
mos de cinco años, pudiendo ser revocados por acuerdo mo
tivado de la Autoridad administrativa competente. 

Tres. Los empleados que participen directamente en el de
sarrollo de los juegos de Casinos o Salas de Bingo, así como 
sus cónyuges, ascendientes hasta el segundo grado de con
sanguinidad o afinidad y los colaterales, no podrán tener par
ticipación alguna en la sociedad titular de la empresa de jue
go, salvo que fueran gestionados por Sociedades Anónimas 
Laborales y Cooperativas del Trabajo CV. 

Cuatro. La contratación por parte de las empresas de jue
go de personal extranjero se regirá por la legislación vigente 
en la materia. 

Artfculo veinte. - De los Directores, partícipes y accionis
tas de empresas de juego. 

Las personas que ostenten los cargos de Administrado
res, Gerentes y Apoderados o sean accionistas o partícipes 
de empresas de juego y/o apuestas deberán carecer de ante
cedentes penales, no estar declarados en quiebra culpable o 
fraudulenta, excepto si han sido rehabilitados, no haber sido 
declarados insolventes o no haber cumplido totalmente las 
obligaciones adquiridas si están incursos en suspensión de pa
gos o concurso de acreedores, ni haber sido sancionados ad
ministrativamente en los últimos cinco años por alguna de 
las faltas muy graves tipificadas en esta Ley. 

Articulo veintiuno. - Usuarios. 
Uno. Los menores de edad, así como cualquier persona 

que presente síntomas de embriaguez, intoxicación por dro-

-
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o alienació mental, no podran practicar jocs, usar maquines 
recreatives amb premi o d'atzar, ni participar en apostes. No 
se'ls permetra I'entrada en els locals o sales que específica
ment es dediquen al joc, així com tampoc als qui per decisió 
judicial hagen estat declarats incapa<;os, prodigs o culpables 
de fallida fraudulenta, mentre no siguen rehabilitats, i els qui 
pretenguen entrar-hi portant armes o objectes que puguen 
utilitzar-se com a tals. 

Els menors podran tenir accés als Salons Recreatius, i a 
les zones A deis Salons de Joc. 

Dos. Els reglaments que desenvolupen aquesta Llei po
dran imposar condicions especials d'accés als locals de joc 
per raons d'ordre públic i seguretat ciutadana. 

Tres. Els titulars deis establiments de joc hauran de soHi
citar autorització, en la forma que reglamentariament s'esta
blesca, per imposar altres condicions o prohibicions d'admis
sió a les Sales de Joc diferents de les es mentad es en aquest 
article. 

Quatre. En els establiments autoritzats per a la practica 
deis jocs existira un Llibre de Reclamacions a disposició deis 
jugadors, així com deis Agents de les Forces i Cossos de la 
Seguretat de l'Estat i deis funcionaris públics que amb aquesta 
finalitat s' habiliten. 

TíTOL IV 
Regim sancionador 

Artic/e vint-i-dos. - I nfraccions administratives. 
Un. Són infraccions administratives en materia de joc les 

accions o omissions voluntaries tipificades en aquesta Llei i 
reglaments que la desenvolupen. 

La voluntarietat se suposa sempre excepte prova en con
trari. 

La concurrencia de causes internes o externes que impe
desquen o anuHen l'exercici de la lliure voluntat podra probar
se per qualsevol deis mitjans admesos en dret. 

Dos. Les infraccions en materia de joc es classifiquen en 
faltes molt greus, greus i lleus. 

Artic/e vint-i-tres. - Faltes molt greus. 
Són faltes molt greus: 
a) I..:organització o I'explotació de jocs o apostes sense pos

seir la corresponent autorització administrativa, així com la 
celebració o practica d'aquests fora deis local s o recintes per
mesos. 

b) La fabricació, la comercialització o I'explotació d'ele
ments de joc incomplint les normes dictades a I'efecte bé per 
l'Estat bé per la Generalitat, segons la seu a competencia. 

c) La cessió de les autoritzacions concedides, excepte amb 
les condicions o els requisits establerts en aquesta Llei i al
tres normes que la desenvolupen o complementen. 

d) La participació com a jugadors directament o mitjan
<;ant terceres persones, del personal empleat i directiu, deis 
accionistes i partícips d'empreses dedicades a la gestió, I'or
ganització i explotació del joc, així com la deis conjuges, as
cendents i descendents d'aquells en línia directa de primer 
grau, en els llocs i apostes que gestionen o exploten aquestes 
empreses. 

e) La manipulació deis jocs en perjudici deis participants. 

f) La concessió de préstecs als jugadors o apostants en 
els llocs on se celebren jocs i apostes. 

g) I..:impagament total o parcial als jugadors o apostants 
de les quantitats amb que haguessen estat premiats. 

h) Obtenir les corresponents autoritzacions mitjan<;ant 

gas o enajenación mental, no podrán practicar juegos, usar 
máquinas recreativas con premio o de azar ni participar en 
apuestas. No se les permitirá la entrada en los locales o salas 
que específicamente se dediquen al juego, así como tampoco 
a los que por decisión judicial hayan sido declarados incapa
ces, pródigos o culpables de quiebra fraudulenta, en tanto no 
sean rehabilitados, y los que pretendan entrar portando ar
mas u objetos que puedan utilizarse como tales. 

Los menores podrán tener acceso a los Salones Recreati
vos y a las zonas A de los Salones de Juego. 

Dos. Los reglamentos que desarrollen esta Ley podrán im
poner condiciones especiales de acceso a los locales de juego 
por razones de orden público y seguridad ciudadana. 

Tres. Los titulares de los establecimientos de juego habrán 
de solicitar autorización, en la forma que reglamentariamen
te se establezca, para imponer otras condiciones o prohibi
ciones de admisión a las Salas de Juego diferentes de las men
cionadas en el presente artículo. 

Cuatro. En los establecimientos autorizados para la prác
tica de los juegos existirá un Libro de Reclamaciones a dis
posición de los jugadores, así como de los Agentes de las Fuer
zas y Cuerpos de la Seguridad del Estado y de los funciona
rios públicos que a este fin se habiliten. 

TíTlJW IV 
Régimen sancionador 

Artlculo veintidós. - I nfracciones administrativas. 
Uno. Son infracciones administrativas en materia de juego 

las acciones u omisiones voluntarias tipificadas en la presen
te Ley y reglamentos que la desarrollen. 

La voluntariedad se presume siempre salvo prueba en con
trario. La concurrencia de causas internas o externas que im
pidan o anulen el ejercicio de la libre voluntad podrá probar
se por cualq uiera de los medios admitidos en derecho. 

Dos. Las infracciones en materia de juego se clasifican 
en faltas muy graves, graves y leves. 

Artlculo veintitrés. - Faltas muy graves. 
Son faltas muy graves: 
a) La organización o explotación de juegos o apuestas sin 

poseer la correspondiente autorización administrativa, así co
mo la celebración o práctica de los mismos fuera de los loca
les o recintos permitidos. 

b) La fabricación, comercialización o explotación de ele
mentos de juego incumpliendo las normas dictadas al efecto 
bien por el Estado bien por la Generalitat, según su compe
tencia. 

c) La cesión de las autorizaciones concedidas, salvo con 
las condiciones o requisitos establecidos en esta Ley y demás 
normas que la desarrollen o complementen. 

d) La participación como jugadores directamente o por 
medio de terceras personas, del personal empleado y directi
vo, de los accionistas y partícipes de empresas dedicadas a 
la gestión, organización y explotación del juego, así como la 
de los cónyuges, ascendientes y descendientes de aquellos en 
línea directa de primer grado, en los juegos y apuestas que 
gestionen o exploten dichas empresas. 

e) La manipulación de los juegos en perjuicio de los par
ticipantes. 

f) La concesión de préstamos a los jugadores o apostan
tes en los lugares en los que se celebren juegos y apuestas. 

g) El impago total o parcial a los jugadores o apostantes 
de las cantidades con que hubieran sido premiados. 

h) Obtener las correspondientes autorizaciones median-

-
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I'aportació de dades o documents no conformes amb la rea
litat. 

i) La negativa o obstrucció a I'actuació inspectora de con
trol i vigilancia realitzada per agents de I'autoritat, així com 
pels funcionaris i organs encarregats o habilitats específica
ment per a I'exercici de tals funcions. 

j) La vulneració de les normes i condicions essencials en 
virtut de les quals es concediren les preceptives autoritzacions. 

k) La venda de cartons, butlletes o bitllets de joc, apos
tes, rifes o tómboles per persones distintes de les autoritzades. 

1) Permetre o consentir la practica del joc o les apostes 
en local s no autoritzats o per persones no autoritzades, així 
com la insta¡'¡ació o explotació de maquines recreatives i d'at
zar mancad es de la corresponent autorització. 

11) Efectuar publicitat deIs jocs i les apostes o deIs locals 
o establiments on es practiquen, sense la deguda autoritza
ció o al marge deIs Iímits fixats en aquestes. 

m) InstaHar maquines en nombre que excedesca de I'auto
ritzat. 

Article vint-i-quatre. - Faltes greus. 
Són faltes greus: 
a) Permetre la practica de jocs o apostes, així com I'ac

cés als locals o sales de joc autoritzades a persones que ho 
tinguen prohibit en virtut d'aquesta L1ei i deIs reglaments que 
la desenvolupen. 

b) Reduir el capital de les Societats o les [jances de les 
Empreses de Joc ilo apostes per baix deIs Iímits legals esta
blerts, o procedir a qualsevol transferencia no autoritzada de 
les accions o participacions, així com incomplir les prescrip
cions d'aquesta L1ei relatives a les ampliacions i la transmis
sió de capital fiscal. 

c) La inexistencia de les mesures de seguretat deIs locals 
exigides en I'autorització d'obertura o el mal funcionament 
d'aquests. 

d) Les promocions de venda mitjan<;ant activitats analo
gues a les deIs jocs inclosos en el Cataleg. 

e) No facilitar als organs competents la informació ne
cessaria per a un adequat control de les activitats de jocs i 
apostes. 

f) No exhibir en I'establiment de joc, així com en les ma
quines autoritzades, el document acreditatiu de I'autoritza
ció establert per aquesta L1ei, així com aquells que en el de
senvolupament d'aquesta norma i disposicions complemen
taries s'establesquen. 

g) L.:admissió de més jugadors deIs que permeta la capa
citat del local. 

h) No conservar en el local els documents que s'estables
quen en els reglaments que desenvolupen aquesta L1ei, així 
com la seua perdua sense causa justificada. 

i) Realitzar la transmissió d'una maquina sen se I'autorit
zació corresponent. 

j) La practica de jocs d'atzar en establiments públics, en 
cercles tradicionals o clubs públics o privats. 

k) Mancar o dur incorrectament els lIibres o registres 
comptables exigits en la corresponent reglamentació de joco 

Article vint-i-cinc. - Faltes lIeus 
Són faltes lIeus: 
a) Practicar jocs d'atzar i apostes deIs denominats tradi

cionals no inclosos en el Cataleg de locs, en establiments pú
blics, cercles tradicionals o clubs públics o privats, quan la 
suma total de les apostes tinguen un valor economic supe
rior en cinc vegades al salari mínim interprofessional diario 

te la aportación de datos o documentos no conformes con 
la realidad. 

i) La negativa u obstrucción a la actuación inspectora de 
control y vigilancia realizada por agentes de la autoridad, así 
como por los funcionarios y órganos encargados o habilita
dos específicamente para el ejercicio de tales funciones. 

j) La vulneración de las normas y condiciones esenciales 
en virtud de las cuales se concedieron las preceptivas autori
zaciones. 

k) La venta de cartones, boletos o billetes de juego, apues
tas, rifas o tómbolas por personas distintas de las autorizadas. 

1) Permitir o consentir la práctica de juego o apuestas en 
locales no autorizados o por personas no autorizadas, así co
mo la instalación o explotación de máquinas recreativas y de 
azar carentes de la correspondiente autorización. 

11) Efectuar publicidad de los juegos y apuestas o de los 
locales o establecimientos en que éstas se practiquen, sin la 
debida autorización o al margen de los límites fijados en las 
mismas. 

m) Instalar máquinas en número que exceda del autori
zado. 

Artlculo veinticuatro. - Faltas graves. 
Son faltas graves: 
a) Permitir la práctica de juegos o apuestas, así como el 

acceso a los locales o salas de juego autorizadas a personas 
que lo tengan prohibido en virtud de la presente Ley y de los 
reglamentos que la desarrollan. 

b) Reducir el capital de las Sociedades o las fianzas de 
las Empresas de Juego y/o apuestas por debajo de los límites 
legales establecidos, o proceder a cualquier transferencia no 
autorizada de las acciones o participaciones, así como incum
plir las prescripciones de esta Ley relativas a las ampliacio
nes y transmisión de capital fiscal. 

c) La inexistencia de las medidas de seguridad de los lo
cales exigidas en la autorización de apertura o el mal funcio
namiento de los mismos. 

d) Las promociones de venta mediante actividades aná
logas a las de los juegos incluidos en el Catálogo. 

e) No facilitar a los órganos competentes la información 
necesaria para un adecuado control de las actividades de juego 
y apuestas. 

f) No exhibir en el establecimiento de juego, así como en 
las máquinas autorizadas, el documento acreditativo de la 
autorización establecido por la presente Ley, así como aque
llos que en el desarrollo de la presente norma y disposiciones 
complementarias se establezcan. 

g) La admisión de más jugadores de los que permita el 
aforo del local. 

h) No conservar en el local los documentos que se esta
blezcan en los reglamentos que desarrollen la presente Ley, 
así como la pérdida sin causa justificada de los mismos. 

i) Realizar la transmisión de una máquina sin la autori
zación correspondiente. 

j) La práctica de juegos de azar en establecimientos pú
blicos, en círculos tradicionales o clubs públicos o privados. 

k) Carecer o llevar incorrectamente los libros o registros 
contables exigidos en la correspondiente reglamentación de 
juego. 

Articulo veinticinco. - Faltas leves. 
Son faltas leves: 
a) Practicar juegos de azar y apuestas de los denomina

dos tradicionales no incluidos en el Catálogo de Juegos, en 
establecimientos públicos, círculos tradicionales o clubs pú
blicos o privados, cuando la suma total de las apuestas ten
gan un valor económico superior en cinco veces al salario mí
nimo interprofesional diario. 

-
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b) Dur inexactament el fitxer de visitants. 
c) Col'locar la documentació que ha de dur incorporada 

la maquina de manera que es dificulte la seua visibilitat des 
de I'exterior, o la falta de protecció eficac; per a impedir-ne 
la deterioració o la manipulació. 

d) La falta de llibre de reclamacions en els locals autorit
zats per al joc, en la forma que reglamentariament es deter
mine. 

e) En general, l'incompliment deis requisits o les prohi
bicions establerts en la Llei, els reglaments i altres disposi
cions que la desenvolupen i completen, no assenyalats com 
a faltes greus o molt greus. 

Artic/e vint-i-sis. - Responsables de les infraccions. 
Són responsables de les infraccions regulades en aquesta 

Llei els seu s autors, siguen persones físiques o jurídiques. 
En el cas d'infraccions comeses en els establiments de jocs 

o apostes o en local s on hi haja maquines de joc, per direc
tius, administradors o personal empleat en general, seran així 
mateix responsables solidaris les persones o Entitats per a les 
quals aquelles en presten serveis. 

En tot cas, la comissió de tres faltes lleus en període d'un 
any tindra la consideració d'una falta greu i la comissió de 
tres faltes greus en un any o de cinc en tres anys, tindra la 
consideració de molt greu. 

Artic/e vint-i-set. - Sancions pecuniaries. 
Un. Les infraccions administratives qualificades com a 

molt greus seran sancionades pel Conseller d'Economia i Hi
senda amb multa de fins a vint-i-cinc milions de pessetes, i 
pel Consell de la Generalitat Valenciana amb multa de fins 
a cent milions de pessetes. 

Dos. Les infraccions administratives qualificades com a 
greus i lleus seran sancionades amb multa de fins a cinc mi
lions de pessetes o cinc-centes mil pessetes respectivament, pel 
Director deis Serveis Territorials de la Conselleria d'Econo
mia � Hisenda corresponent. 

Tres. Per a la graduació de la sanció ham atendra a les 
circumstancies personals o materials que concórreguen en ei 
cas, així com la transcendencia económica i social de I'acció. 

Quatre. A més de les sancions de multa, la comissió d'una 
infracció comportara, si s'escau, el lliurament a I'Administra
ció o als perjudicats, que haguessen estat identificats, deis be
neficis il.lícits obtinguts. 

Cinc. Anualment en les Lleis de Pressuposts podran ser 
revisades les quanties de les multes per a adequar-Ies a la rea
litat económica. 

Artic/e vint-i-vuit. - Sancions no pecuniaries. 
Un. En els casos d'infraccions greus i molt greus, en aten

ció a la seu a naturalesa, repetició o transcendencia, podran 
imposar-se a més de les sancions pecuniaries, les sancions se
güents: 

- Suspensió, canceHació temporal o revocació definiti
va de I'autorització per a la celebració, organització o explo
tació de jocs ilo apostes. 

- Clausura temporal o definitiva de I'establiment on tinga 
lloc I'explotació del joc i/o les apostes, o la seua inhabilitació 
definitiva per a activitats de joco 

- Inhabilitació temporal o definitiva per a ser titular 
d'autorització pel que fa al joc i les apostes. 

Dos. Per causa d'infracció molt greu o greu comesa pel 
personal de I'empresa de joc, es podra imposar, accesóriament 
a la sanció de multa, la suspensió de capacitat per a l'exercici 
de la seu a activitat en llocs dedicats a l'explotació del joco 

Tres. En els casos de falta d'autorització, revocació o sus-

b) La llevanza inexacta del fichero de visitantes. 
c) Colocar la documentación que ha de llevar incorpora

da la máquina de manera que se dificulte su visibilidad des
de el exterior, o la falta de protección eficaz para impedir su 
deterioro o manipulación. 

d) La falta de libro de reclamaciones en los locales auto
rizados para el juego, en la forma que reglamentariamente 
se determine. 

e) En general, el incumplimiento de los requisitos o pro
hibiciones establecidos en la Ley, reglamentos y demás dis
posiciones que la desarrollen y completen, no señalados co
mo faltas graves o muy graves. 

Artículo veintiséis. - Responsables de las infracciones. 
Son responsables de las infracciones reguladas en esta Ley 

sus autores, sean personas físicas o jurídicas. 
En el caso de infracciones cometidas en los establecimien

tos de juegos o apuestas o en locales donde haya máquinas 
de juego, por directivos, administradores o personal emplea
do en general, serán asimismo responsables solidarios las per
sonas o entidades para quienes aquellos presten sus servicios. 

En todo caso, la comisión de tres faltas leves en un perío
do de un año tendrá la consideración de una falta grave, y 
la comisión de tres faltas graves en un año o de cinco en tres 
años tendrá la consideración de muy grave. 

Artículo veintisiete . - Sanciones pecuniarias. 
Uno. Las infracciones administrativas calificadas como 

muy graves serán sancionadas por el Conseller de Economía 
y Hacienda con multa de hasta veinticinco millones de pese
tas, y por el Consell de la Generalitat Valenciana con multa 
de hasta cien millones de pesetas. 

Dos. Las infracciones administrativas calificadas como 
graves y leves serán sancionadas con multa de hasta cinco mi
llones de pesetas o quinientas mil pesetas respectivamente, por 
el Director de los Servicios Territoriales de la Conselleria de 
Economía y Hacienda correspondiente. 

Tres. Para la graduación de la sanción se atenderá a las 
circunstancias personales o materiales que concurran en el ca
so, así como a la trascendencia económica y social de la ac
ción. 

Cuatro. Además de las sanciones de multa, la comisión 
de una infracción llevará aparejada en su caso la entrega a 
la Administración o a los perjudicados, que hubieran sido 
identificados, de los beneficios ilícitos obtenidos. 

Cinco. Anualmente en las Leyes de Presupuestos podrán 
ser revisadas las cuantías de las multas para adecuarlas a la 
realidad económica. 

Artículo veintiocho. - Sanciones no pecuniarias. 
Uno. En los casos de infracciones graves y muy graves, 

en atención a su naturaleza, repetición o transcendencia, po
drán imponerse además de las sanciones pecuniarias, las si
guientes sanciones: 

- Suspensión, cancelación temporal o revocación defi
nitiva de la autorización para la celebración, organización o 
explotación de juegos y/o apuestas. 

- Clausura temporal o definitiva del establecimiento don
de tengan lugar la explotación del juego y/o apuestas, o in
habilitación definitiva del mismo para actividades de juego. 

- Inhabilitación temporal o definitiva para ser titular de 
autorización respecto del juego y apuestas. 

Dos. Por causa de infracción muy grave o grave cometi
da por el personal de la empresa de juego, se podrá imponer, 
accesoriamente a la sanción de multa, la suspensión de capa
cidad para el ejercicio de su actividad en lugares dedicados 
a la explotación del juego. 

Tres. En los supuestos de falta de autorización, revoca-

-
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pensió d'aquesta, podra acordar-se el comís, la destrucció o 
inutilització de les maquines o els elements de joc objecte de 
la infracció. 

Quatre. Quan I'activitat principal que s'exercesca en un 
establiment no siga de joc ilo apostes, no s'hi podra clausu
rar, si bé podra acordar-se la prohibició d'instaHació i realit
zació d'activitats de joco 

Article vint-i-nou. - Prescripció. 
Un. Les faltes lleus prescriuran als dos mesos, les greus 

a l'any i les molt greus als dos anys. 
Dos. El terme de la prescripció comenc;ara a comptar des 

del dia en que s'hagués comés la infracció i s'interrompra des 
que el procediment es dirigesca contra I'infractor i tornara 
a córrer de nou des que es paralitze el procediment o acabe 
sense sanció. 

Article trenta. - Procediment sancionador. 
Un. El procediment sancionador s'ajustara al que preveu 

aquesta Llei i les normes reglamentaries dictades en el seu de
senvolupament, i subsidiariament al que estableix la Llei de 
Procediment Administratiu. 

Dos. En el cas de falta greu o molt greu se seguiran els 
tramits següents: 

1. Sera iniciat en tenir coneixement de les suposades in
fraccions l'organ competent que designara Instructor a I'efecte. 

2. I..:Instr uctor formulara plec de carrecs que sera notifi
cat a l'interessat qui disposara d'un ter mini de vuit dies per 
a formular plec de descarrecs i sol'licitar, si s'escau, el rebut 
de les proves. 

3. I..: Instructor podra acordar, d'ofici o a instancia de part, 
l'obertura d'un període de prova per termini no superior a 
trenta dies quan estime que els fets denunciats o aHegats no 
estiguessen suficientment acreditats. 

4. Transcorregut el termini per a formular plec de desca
rrecs o conclosa, si s'escau, la fase provatoria, l'Instructor for
mulara proposta de resoludó que sera notificada a I'interes
sat qui podra al'legar el que al seu dret convinga en el termi
ni de 15 dies. 

5. A la vista de les actuacions I'organ competent dictara 
la resolució que corresponga. 

Tres. En el cas de falta lleu hom s'atindra al que estableix 
l'apartat anterior a excepció del que indica el número 3. En 
tals casos bastara per a iniciar el procediment la mateixa ac
ta incoada per la Inspecció del Joc i les Apostes, cas en el 
qual l'actuari tindra la consideració d'Instructor de l'expedient. 

Quatre. Quan hi haja indicis de falta greu o molt greu hom 
podra acordar com a mesura cautelar el tancament deis esta
bliments en que es practique el joc vulnerant les disposicions 
legal s així com el precinte, el diposit o la incautació deis ma
terials usats per a la dita practica. 

Les maquines recreatives i d'atzar que manquen deis re
quisits establerts en aquesta Llei o que infringesquen els lí
mits d'apostes o premis, així com els instaHats en locals no 
autoritzats, podran ser precintats pels agents de I'autoritat, 
com a mesura cautelar, la qual cosa es fara constar en l'acta 
incoada a l'efecte. 

Cinc. Contra la resolució dictada en l'expedient sancio
nador hom podra interposar els recursos que preveu el TItol 
V de la Llei de Procediment Administratiu. 

La interposició de recursos no comportara la suspensió 
de l'acte, la qual cosa sois procedira quan es preveesca la pro
ducció de danys o perjudicis d'impossible o molt dificil repa
ració. 

ción o suspensión de la misma, podrá acordarse el comiso, 
destrucción o inutilización de las máquinas o elementos de 
juego objeto de la infracción. 

Cuatro. Cuando la actividad principal que se ejerza en 
un establecimiento no sea de juego ylo apuestas, no podrá 
ser clausurado el mismo, si bien podrá acordarse la prohibi
ción de instalación y realización de actividades de juego. 

Artículo veintinueve. - Prescripción. 
Uno. Las faltas leves prescribirán a los dos meses, las gra

ves al año y las muy graves a los dos años. 
Dos. El término de la prescripción comenzará a contar 

desde el día en que se hubiere cometido la infracción y se in
terrumpirá desde que el procedimiento se dirija al infractor, 
volviendo a correr de nuevo desde que se paralice el procedi
miento o termine sin sanción. 

Artículo treinta. - Procedimiento sancionador. 
Uno. El procedimiento sancionador se ajustará a lo pre

visto en esta Ley y en las normas reglamentarias dictadas en 
su desarrollo, y subsidiariamente a lo establecido en la Ley 
de Procedimiento Administrativo. 

Dos. En el caso de falta grave o muy grave se seguirán 
los siguientes trámites: 

1. Se iniciará al tener conocimiento de las supuestas in
fracciones por el órgano competente que designará Instruc
tor al efecto. 

2. El Instructor formulará pliego de cargos que será no
tificado al interesado quien dispondrá de un plazo de ocho 
días para formular pliego de descargos y solicitar en su caso 
el recibimiento de las pruebas. 

3. El Instructor podrá acordar, de oficio o a instancia de 
parte, la apertura de un período de prueba por plazo no su
perior a treinta días cuando estime que los hechos denuncia
dos o alegados no estuvieran suficientemente acreditados. 

4. Transcurrido el plazo para formular pliego de descar
gos o concluida en su caso la fase probatoria, el Instructor 
formulará propuesta de resolución que será notificada al in
teresado, quien podrá alegar lo que a su derecho convenga 
en el plazo de quince días. 

5. A la vista de lo actuado el órgano competente dictará 
la resolución que corresponda. 

Tres. En el caso de falta leve se observará lo establecido 
en el apartado anterior a excepción de lo indicado en el nú
mero 3.  En tales supuestos bastará para iniciar el procedimien
to la propia acta incoada por la Inspección del Juego y Apues
tas, en cuyo caso el actuario tendrá la consideración de Ins
tructor del expediente. 

Cuatro. Cuando existan indicios de falta grave o muy gra
ve se podrá acordar como medida cautelar el cierre de los es
tablecimientos en que se practique el juego vulnerando las 
disposiciones legales así como el precinto, depósito o incau
tación de los materiales usados para dicha práctica. 

Las máquinas recreativas y de azar que carezcan de los 
requisitos establecidos en esta Ley o que infrinjan los límites 
de apuestas o premios, así como los instalados en locales no 
autorizados, podrán ser precintados por los agentes de la auto
ridad, como medida cautelar, lo cual se hará constar en el 
acta incoada al efecto. 

Cinco. Contra la resolución dictada en el expediente san
cionador podrán interponerse los recursos prevenidos en el 
TItulo V de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

La interposición de recursos no llevará aparejada la sus
pensión del acto, lo cual sólo procederá cuando se previera 
la producción de daños o perjuicios de imposible o muy difí
cil reparación. 

-
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DISPOSICIONS ADDI CIONALS 

Primera 
El Consell de la Generalitat Valenciana, a pro posta de la 

Conselleria d'Economia i Hisenda, aprovara el Cataleg de 
Jocs i Apostes autoritzades. 

Segona 
La Conselleria d'Economia i Hisenda podfél habilitar fun

cionaris de les distintes Administracions Públiques perque rea
litzen el control i la inspecció administrativa del joc, als quals 
els titulars d'autoritzacions sobre el joc i les apostes, hauran 
de facilitar l'accés als establiments o llocs així com als llibres, 
registres i documents necessaris per al compliment de la seua 
missió. 

Aquests funcionaris, que hauran de posseir la qualifica
ció necessaria, tindran la condició d'agents de l'autoritat en 
l'exercici de les seues funcions. 

Tercera 
Un. Es crea la Comissió del Joc de la Comunitat Valen

ciana com a organ consultiu, d'estudi i assessorament de les 
activitats relacionades amb el joc i les apostes. 

Dos. L:estructura, funcionament i composició es determi
naran reglamentariament. Hi formaran part, entre d'altres, 
representants de l'Administració, deis empresaris i deis sindi
cats. 

Tres. La constitució se'n dura a terme en el termini de sis 
mesos a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei. 

DISPOSIC IONS TRANSITÓRIES 

Primera 
Mentre els organs de la Generalitat Valenciana no facen 

ús de les facultats reglamentaries que els atorga aquesta Llei, 
s'aplicaran les disposicions generals vigents, en tot allo que 
no s'opose al que disposa aquesta Llei. 

No obstant aixo, el que preveu l'article onze, apartat quart 
d'aquesta Llei, s'aplicara en la data d'aprovació del correspo
nent Reglament. 

Segona 
Les autoritzacions de caracter temporal concedides amb 

anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta Llei es considera
ran valides i tindran el termini de vigencia que s'hi havia in
dicat. 

La renovació de les autoritzacions actualment vigents una 
vegada transcorregut el període de validesa, s'efectuara d'acord 
amb les disposicions d'aquesta Llei i amb els criteris adop
tats en planificar el sector del joco 

Les autoritzacions que no tenien assenyalat termini de vi
gencia hauran de renovar-se, almenys, en el termini de cinc 
anys. 

Tercera 
El regim d'infraccions i sancions regulat en aquesta Llei 

s'aplicara únicament als fets comesos a partir de la seua en
trada en vigor, estenent-se, no obstant aixo, als anteriors en 
el cas que constituesca llei més favorable. 

DISPOSICló DE ROGATÓRIA 

Queden derogades totes aquelles disposicions que s'opo
sen al que estableix aquesta Llei. 

D ISPOSIC IONES ADIC IONALES 

Primera 
El Consell de la Generalitat Valenciana, a propuesta de 

la Conselleria de Economía y Hacienda, aprobará el Catálo
go de Juegos y Apuestas autorizados. 

Segunda 

La Conselleria de Economía y Hacienda habilitará a fun
cionarios de las distintas Administraciones Públicas para que 
realicen el control e inspección administrativa del juego, a 
quienes habrá de facilitarse por los titulares de autorizacio
nes sobre el juego y apuestas el acceso a los establecimientos 
o lugares así como a los libros, registros y documentos nece
sarios para el cumplimiento de su misión. 

Dichos funcionarios, que deberán poseer la cualificación 
necesaria, tendrán la condición de agentes de la autoridad en 
el ejercicio de sus funciones. 

Tercera 
Uno. Se crea la Comisión del Juego de la Comunidad Va

lenciana como órgano consultivo, de estudio y asesoramien
to de las actividades relacionadas con el jeugo y apuestas. 

Dos. Su estructura, funcionamiento y composición se de
terminarán reglamentariamente. Formarán parte de la mis
ma, entre otros, representantes de la Administración, de los 
empresarios y de los sindicatos. 

Tres. Su constitución se llevará a cabo en el plazo de seis 
meses a partir de la entrada en vigor de la presente Ley. 

DISPOSIC IONES TRANSITORIAS 

Primera 
En tanto los órganos de la Generalitat Valenciana no ha

gan uso de las facultades reglamentarias que les otorga la pre
sente Ley, se aplicarán las disposiciones generales vigentes, 
en todo aquello que no se oponga a lo dispuesto en esta Ley. 

No obstante lo anter ior, lo previsto en el artículo once, 
apartado cuarto, de esta Ley será de aplicación en la fecha 
de aprobación del correspondiente Reglamento. 

Segunda 
Las autorizaciones de carácter temporal concedidas con 

anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se con
siderarán válidas y tendrán el plazo de vigencia que en ellas 
se hubiere indicado. 

La renovación de las autorizaciones actualmente vigentes 
una vez transcurrido su período de validez se realizará con 
arreglo a las disposiciones de esta Ley y de acuerdo con los 
criterios adoptados al planificar el sector del juego. 

Las autorizaciones que no tuvieren señalado plazo de vi
gencia deberán renovarse al menos en el plazo de cinco años. 

Tercera 
El régimen de infracciones y sanciones regulado en esta 

Ley se aplicará únicamente a los hechos cometidos a partir 
de su entrada en vigor, extendiéndose, no obstante, a los an
teriores en el caso de que constituya ley más favorable. 

DISPOSICIÓN DE ROGATORIA 

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo 
establecido en la presente Ley. 

-
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DI SPOSICIONS FI NALS 

Primera 
Hom autoritza el Consell per a dictar les disposicions ne

cessaries per al desenvolupament d'aquesta Llei. 

Segona 
El Conseller d'Economia i Hisenda dictara les disposicions 

necessaries per acomodar els serveis de joc a les normes apro
vades per aquesta Llei. 

Tercera 
Aquesta Llei entrara en vigor I'endema de la publicació 

en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autori
tats i poders públics als quals pertoque, observen i facen com
plir aquesta Llei. 

Valencia, 3 de juny de 1988. 

El President de la Generalitat, 
lOAN LERMA I BLASCO 

CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES, 

URBANISME I TRANSPORTS 

902 CORRECCIÓ d'errades del Decret del Consell 
de la Generalitat Valenciana 66/1988, de 9 de 
maig, pel qual s'aprova el Reglament Orgimic 
i Funcional de la Gerencia de Ports de la Gene
ralitat Valenciana. [88/1529] 

Advertides errades per omissió deis annexos 1 i II men
cionats en la disposició adiccional del precitat Decret, publi
cat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 
830, de 23 de mayo de 1988, es procedeix a l'oportuna rectifi
cació, mitjan<;ant la insercció d'aquests annexos: 

DI SPOSICIONES FINALES 

Primera 
Se autoriza al Consell para dictar las disposiciones nece

sarias para el desarrollo de esta Ley. 

Segunda 
El Conseller de Economía y Hacienda dictará las dispo

siciones precisas para acomodar los servicios de juego a las 
normas aprobadas por esta Ley. 

Tercera 
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente de su pu

blicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos, tribunales, 
autoridades y poderes públicos a los que corresponda, ob
serven y hagan cumplir esta Ley. 

Valencia, a 3 de junio de 1988. 

El Presidente de la Generalitat, 
lOAN LERMA I BLASCO 

CONSELLERIA DE OBRAS PÚBLICAS, 

URBANISMO Y T�\NSPORTES 

902 CORRECCIÓN de errores del Decreto del Con
sell de la Generalitat Valenciana 66/1988, de 9 
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico y Funcional de la Gerencia de Puer
tos de la Generalitat Valenciana. [88 /15291 

Advertidos errores por umisión de los anexos 1 y I I  men
cionados en la disposición adicional del precitado Decreto, 
publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana nú
mero 830, de 23 de mayo de 1988, se procede a su oportuna 
rectificación mediante la insercción de dichos anexos: 
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