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SUMARI 
Projecte de llei del joc i les apostes a les Illes Balears 

 

1. NORMATIVA 

 

1.1 Marc constitucional i estatutari 

Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, 
article 30.29  

1.2 Normativa de la Unió Europea 

Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, 
relativa a los servicios en el mercado interior 

1.3 Normativa estatal 

Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio 
electrónico. (Versión consolidada) 

Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, artículo 3.11 

Ley 7/2010, de 31 de marzo, general de la comunicación audiovisual. (Versión consolidada) 

Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego. (Versión consolidada) 

Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat 

Real decreto ley 16/1977, de 25 de febrero, por el que se regulan los aspectos penales, 
administrativos y fiscales de los juegos de suerte, envite o azar y apuestas. (Versión consolidada) 

Real decreto 2221/1984, de 12 de diciembre, por el que se regula la tasa fiscal que grava la 
autorización o la organización o celebración de juegos de suerte, envite o azar. (Versión 
consolidada) 

Real decreto 123/1995, de 27 de enero, sobre traspaso de funciones y servicios de la 
Administración del Estado a la comunidad autónoma de las Islas Baleares en materia de casinos, 
juegos y apuestas 

Corrección de erratas del Real decreto 123/1995, de 27 de enero, sobre traspaso de 
funciones y servicios de la Administración del Estado a la comunidad autónoma de las Islas 
Baleares en materia de casinos, juegos y apuestas 

Real decreto 2110/1998, de 2 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de máquinas 
recreativas y de azar (Versión consolidada) 

Reial decret 1613/2011, de 14 de novembre, pel qual es desplega la Llei 13/2011, de 27 de maig, 
regulació del joc, pel que fa als requisits tècnics de les activitats de joc 

Correcció d’errors del Reial decret 1613/2011, de 14 de novembre, pel qual es desplega la 
Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc, pel que fa als requisits tècnics de les 
activitats de joc 

Reial decret 1614/2011, de 14 de novembre, pel qual es desplega la Llei 13/2011, de 27 de maig, 
de regulació del joc, pel que fa a llicències, autoritzacions i registres del joc 

Correcció d’errors del Reial decret 1614/2011, de 14 de novembre, pel qual es desplega la 
Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc, pel que fa a llicències, autoritzacions i 
registres del joc 

http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/IB_Estatut_2007_art_30-29.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/IB_Estatut_2007_art_30-29.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0123
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0123
http://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-13758-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-13758-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-18731&tn=1&p=20131210&vd=#a3
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-18731&tn=1&p=20131210&vd=#a3
http://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-5292-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-9280-consolidado.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12888-C.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/1977/BOE-A-1977-5883-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/1977/BOE-A-1977-5883-consolidado.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/ESP_RD_1984_2221_west.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/ESP_RD_1984_2221_west.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1995/02/21/pdfs/A05696-05699.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1995/02/21/pdfs/A05696-05699.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1995/02/21/pdfs/A05696-05699.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1995/03/25/pdfs/A09376-09376.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1995/03/25/pdfs/A09376-09376.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1995/03/25/pdfs/A09376-09376.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/1998/BOE-A-1998-23945-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/1998/BOE-A-1998-23945-consolidado.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2011/11/15/pdfs/BOE-A-2011-17835-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2011/11/15/pdfs/BOE-A-2011-17835-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2012/01/11/pdfs/BOE-A-2012-406-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2012/01/11/pdfs/BOE-A-2012-406-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2012/01/11/pdfs/BOE-A-2012-406-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2011/11/15/pdfs/BOE-A-2011-17836-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2011/11/15/pdfs/BOE-A-2011-17836-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2012/01/11/pdfs/BOE-A-2012-407-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2012/01/11/pdfs/BOE-A-2012-407-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2012/01/11/pdfs/BOE-A-2012-407-C.pdf
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Orden de 9 de enero de 1979, por la que se aprueba el Reglamento de casinos de juego  

1.4 Normativa de la comunitat autònoma Illes Balears 

Ley 13/1990, de 29 de noviembre, sobre tributación de los juegos de suerte, envite o azar de las 
Islas Baleares. (Versión consolidada) 

Llei 20/2001, de 21 desembre,  de mesures tributàries, administratives i de funció pública, articles 
3.3 i 28 

Llei 11/2002, de 23 de desembre,  de mesures tributàries i administratives de les Illes Balears, 
article 14 

Llei 4/2005, de 29 d’abril, de 29 d’abril, sobre drogodependències i altres addiccions a les Illes 
Balears  

Llei 3/2012, de 30 d'abril, de mesures tributàries urgents. (Versió consolidada) 

Llei 4/2012, de 30 d’abril, per la qual s’estableix el règim sancionador en diverses matèries en 
l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears i es fixen mesures administratives urgents en 
matèria de joc. (Versió consolidada) 

Llei 8/2012, de 19 de juliol del turisme de les Illes Balears. (Versió consolidada) 

Llei 12/2012, de 26 de setembre, de mesures tributàries per a la reducció del dèficit de la 
comunitat autònoma de les Illes Balears, disposició addicional 3 

Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de 
actividades en las Illes Balears. (Versión consolidada)  

Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals de 
la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, títol I, capítol V i 
títol II, capítol IV 

Decreto 102/1990, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 
13/1990, de 29 noviembre, sobre tributación de los juegos de suerte, envite o azar de las 
Baleares. (Versión consolidada) 

Decret 186/1996, d’11 d’octubre, de determinació de les entitats autoritzades per a l’explotació de 
sales de bingo en l’àmbit territorial de les Illes Balears 

Decret 34/1997, de 7 de març, pel qual s’aprova el reglament de casinos de joc de la comunitat 
autònoma de les Illes Balears 

Decret 132/2001, de 30 de novembre, de mesures regulatòries en matèria de joc, article 3 
i disposició derogatòria 

Decret 34/2001, de 2 de març, pel qual es modifica el decret 28/1999, de 26 de març, de mesures 
limitadores de l’oferta de joc a les Illes Balears 

Decret 132/2001, de 30 de novembre, de mesures regulatòries en matèria de joc, article 2 i 
disposició derogatòria 

Decret 108/2001, de 3 d’agost, pel qual es regulen les apostes hípiques i altres jocs de promoció 
del trot  

Decreto 132/2001, de 30 de noviembre, de medidas reguladoras en materia de juego. (Versión 
consolidada) 

Decreto 150/2002, de 20 de diciembre, de normas complementarias en materia de juego. (Versión 
consolidada) 

Decret 19/2006, de 10 de març, pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic 
aplicable a la instal·lació de màquines de joc  

https://www.boe.es/buscar/pdf/1979/BOE-A-1979-2076-consolidado.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/IB_Ley_1990_13_west.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/IB_Ley_1990_13_west.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_08/08_31_joc_apostes/IB_llei_2001_20_art_3_28.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_08/08_31_joc_apostes/IB_llei_2001_20_art_3_28.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_08/08_31_joc_apostes/IB_llei_2002_11_art_14.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_08/08_31_joc_apostes/IB_llei_2002_11_art_14.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/balears_leg/textos/llei_2005_4.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/balears_leg/textos/llei_2005_4.pdf
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=NTCS057866ZI170895&id=170895
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=NTCS057867ZI167451&id=167451
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=NTCS057867ZI167451&id=167451
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=NTCS057867ZI167451&id=167451
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=NTCS057871ZI167471&id=167471
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_08/08_31_joc_apostes/IB_llei_2012_12_dis_add_3.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_08/08_31_joc_apostes/IB_llei_2012_12_dis_add_3.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/IB_Ley_2013_7_west.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/IB_Ley_2013_7_west.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_08/08_31_joc_apostes/IB_DLeg_2014_1_tit_1_V_tit_II_IV.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_08/08_31_joc_apostes/IB_DLeg_2014_1_tit_1_V_tit_II_IV.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_08/08_31_joc_apostes/IB_DLeg_2014_1_tit_1_V_tit_II_IV.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/IB_decret_1990_102_west.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/IB_decret_1990_102_west.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/IB_decret_1990_102_west.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/Antecedents/Legislatura_08/Textos/IB_decret_1996_186.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/Antecedents/Legislatura_08/Textos/IB_decret_1996_186.pdf
http://boib.caib.es/pdf/1997039/mp4556.pdf
http://boib.caib.es/pdf/1997039/mp4556.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/Antecedents/Legislatura_08/Textos/IB_decret_2001_132_art_3_disp_der.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/Antecedents/Legislatura_08/Textos/IB_decret_2001_132_art_3_disp_der.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2001503/p2.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2001503/p2.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/Antecedents/Legislatura_08/Textos/IB_decret_2001_132_art_2_disp_der.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/Antecedents/Legislatura_08/Textos/IB_decret_2001_132_art_2_disp_der.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2001096/mp12125.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2001096/mp12125.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/Antecedents/Legislatura_08/Textos/IB_decret_2001_132.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/Antecedents/Legislatura_08/Textos/IB_decret_2001_132.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/Antecedents/Legislatura_08/Textos/IB_decret_2002_150.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/Antecedents/Legislatura_08/Textos/IB_decret_2002_150.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2006039/mp4.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2006039/mp4.pdf
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Acord del Consell de Govern de 21 d'abril de 2006, de correcció d'errades materials de les 
versions en castellà i en català del decret 19/2006, de 10 de març, pel qual es regulen 
determinats aspectes del règim jurídic aplicable a la instal·lació de màquines de joc 

Decret 77/2012, de 21 de setembre, de simplificació administrativa i de modificació de 
diverses disposicions reglamentàries per a la transposició a les Illes Balears de la Directiva 
2006/123/CE, de 12 de desembre de 2006, de serveis en el mercat interior, disposició 
derogatòria única 

Decret 103/2006, d’1 de desembre, sobre mesures tècniques de máquines de joc tipus B 

Decret 55/2009, d’11 de setembre, sobre règim jurídic de les sales de joc, disposició 
addicional tercera 

Decret 55/2009, d’11 de setembre, sobre règim jurídic de les sales de joc. (Versió consolidada) 

Decret 43/2012, de 25 de maig, pel qual es regulen deversos aspectes relacionats amb les 
màquines recreatives de joc, les sales recreatives de joc i les sales de bingo 

Decret 77/2012, de 21 de setembre, de simplificació administrativa i de modificació de diverses 
disposicions reglamentàries per a la transposició a les Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 
12 de desembre de 2006, de serveis en el mercat interior 

Ordre del conseller d’Economia i Hisenda, de 2 de juny de 1999, per la qual es desenvolupen els 
tipus d’apostes mútues sobre curses de cavalls de trot contemplats en el Decret 33/1999, de 26 de 
març, pel qual es regulen les apostes hípiques a les Illes Balears 

Ordre del conseller d’Interior de 9 d’abril de 2002 reguladora de les apostes externes i el jocs de 
promoció del trot 

Ordre del conseller d’Interior de 28 de febrer de 2005, per la qual es modifica l’ordre 
reguladora de les apostes externes i els jocs de promoció del trot, dictada en 
desenvolupament del Decret 108/2001, de 3 d’agost 

Ordre del conseller d’Interior de 26 de juliol de 2006, de modificació de l’Ordre del conseller 
d’Interior de 9 d’abril de 2002 (BOIB núm. 45, de 13 d’abril), reguladora de les apostes 
externes i els jocs de promoció del trot, dictada en desplegament del Decret 108/2001, de 
3 d’agost 

Ordre del conseller d’Interior de 15 de febrer de 2005 per la qual es regulen diversos aspectes en 
matèria de bingos  

Ordre del conseller d’Interior de 30 de desembre de 2005, per la qual s’aprova el Catàleg de jocs 
de la comunitat autònoma de les Illes Balears 

Ordre de la consellera d’Interior, de 16 de juny de 2009, de modificació del catàleg de jocs 
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, aprovat per l’Ordre del conseller d’Interior 
de 30 de desembre de 2005 

Ordre del conseller d’Economia i Competitivitat de 8 de juliol de 2013 sobre modalitats d’apostes 
hípiques 

Dictamen del Consell Consultiu de les Illes Balears 86/2001, relatiu a l’avantprojecte de decret de 
mesures reguladores en matèria de Joc 

Dictamen del Consell Consultiu de les Illes Balears 70/2002, relatiu al projecte de decret pel qual 
es regulen normes complementàries en matèria de joc 

Dictamen del Consell Consultiu de les Illes Balears 105/2004, relatiu al projecte de decret sobre 
règim jurídic de les sales de joc 

Dictamen del Consell Consultiu de les Illes Balears 16/2005, relatiu al projecte d'ordre per la qual 
es regulen diversos aspectes en matèria de bingos 

http://boib.caib.es/pdf/2006062/mp36.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2006062/mp36.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2006062/mp36.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/Antecedents/Legislatura_08/Textos/IB_decret_2012_77_disp_der.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/Antecedents/Legislatura_08/Textos/IB_decret_2012_77_disp_der.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/Antecedents/Legislatura_08/Textos/IB_decret_2012_77_disp_der.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/Antecedents/Legislatura_08/Textos/IB_decret_2012_77_disp_der.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2006175/mp5.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/Antecedents/Legislatura_08/Textos/IB_decret_2009_55_disp_ad_3.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/Antecedents/Legislatura_08/Textos/IB_decret_2009_55_disp_ad_3.pdf
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=NTCS057549ZI168322&id=168322
http://boib.caib.es/pdf/2012075/mp3.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2012075/mp3.pdf
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=NTCS057588ZI167446&id=167446
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=NTCS057588ZI167446&id=167446
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=NTCS057588ZI167446&id=167446
http://boib.caib.es/pdf/1999076/mp8459.pdf
http://boib.caib.es/pdf/1999076/mp8459.pdf
http://boib.caib.es/pdf/1999076/mp8459.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2002045/mp5694.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2002045/mp5694.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2005036/mp86.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2005036/mp86.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2005036/mp86.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2006112/mp9.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2006112/mp9.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2006112/mp9.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2006112/mp9.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2005032/mp7.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2005032/mp7.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2006008/mp8.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2006008/mp8.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2009098/mp11.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2009098/mp11.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2009098/mp11.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=830434&lang=ca
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=830434&lang=ca
http://www.consellconsultiu.es/PDF/086-2001c.pdf
http://www.consellconsultiu.es/PDF/086-2001c.pdf
http://www.consellconsultiu.es/PDF/070-2002c.pdf
http://www.consellconsultiu.es/PDF/070-2002c.pdf
http://www.consellconsultiu.es/PDF/105-2004c.pdf
http://www.consellconsultiu.es/PDF/105-2004c.pdf
http://www.consellconsultiu.es/PDF/016-2005c.pdf
http://www.consellconsultiu.es/PDF/016-2005c.pdf
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Dictamen del Consell Consultiu de les Illes Balears 17/2005, relatiu al projecte de decret pel qual 
es regula la inspecció de joc a la comunitat autònoma de les Illes Balears 

Dictamen del Consell Consultiu de les Illes Balears 96/2009, relatiu al projecte de decret sobre 
règim jurídic de les sales de joc de les Illes Balears 

Dictamen del Consell Consultiu de las Illes Balears 31/2012, relativo al proyecto de decreto por el 
que se regulan diversos aspectos relacionados con las máquinas recreativas de juego, los salones 
recreativos de juego y las salas de bingo 

1.5 Normativa d’altres comunitats autònomes 

Andalusia 

Ley 2/1986,de 19 de abril, del juego y apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía  

Decreto 295/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de hipódromos y 
apuestas hípicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Modificado por Decreto 222/1999 de 2 
de noviembre de 1999 y por Decreto 255/2003 de 16 de septiembre de 2003  

Decreto 139/1998, de 30 de junio, por el que se modifican las Disposiciones Adicional 
Primera y Transitoria Primera del Decreto 295/1995, de 19 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Hipódromos y Apuestas Hípicas de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía 

Decreto 410/2000, de 14 de octubre, por el que se crea el Registro de control e interdicciones de 
acceso a los establecimientos dedicados a la práctica de los juegos y apuestas y se aprueba su 
Reglamento  

Decreto 250/2005, de 22 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de máquinas 
recreativas y de azar, de salones recreativos y de juego y del registro de empresas de juego de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía 

Decreto 65/2008, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del juego del bingo de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía 

Aragó 

Ley 2/2000, de 28 de junio, del juego de la Comunidad Autónoma de Aragón 

Decreto 166/2006, de 18 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento 
de publicidad del juego y apuestas 

Decreto 163 /2008, de 9 de septiembre de 2008, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
Reglamento de máquinas de juego y salones  

Decreto 215/2009, de 15 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el 
Decreto 163/2008, de 9 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
Reglamento de máquinas de juego y salones 

Decreto 142/2008, de 22 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento 
del juego del bingo 

Decreto 209/2010, de 16 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el 
Reglamento del juego del bingo, aprobado por el Decreto 142/2008, de 22 de julio, del 
Gobierno de Aragón  

Decreto 2/2011, de 11 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de 
apuestas deportivas, de competición o de otra índole 

Decreto 39/2014, de 18 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento 
de locales de juego 

Astúries 

http://www.consellconsultiu.es/PDF/017-2005c.pdf
http://www.consellconsultiu.es/PDF/017-2005c.pdf
http://www.consellconsultiu.es/PDF/096-2009c.pdf
http://www.consellconsultiu.es/PDF/096-2009c.pdf
http://www.consellconsultiu.es/PDF/031-2012.pdf
http://www.consellconsultiu.es/PDF/031-2012.pdf
http://www.consellconsultiu.es/PDF/031-2012.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/AND_ley_1986_2_west.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/tributos/juegos/modelos/maquinas_recreativas/textoActualizado/texto_actual_decreto_295_95.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/tributos/juegos/modelos/maquinas_recreativas/textoActualizado/texto_actual_decreto_295_95.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/tributos/juegos/modelos/maquinas_recreativas/textoActualizado/texto_actual_decreto_295_95.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/tributos/juegos/legislacion/ahipicas/1104_7.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/tributos/juegos/legislacion/ahipicas/1104_7.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/tributos/juegos/legislacion/ahipicas/1104_7.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/tributos/juegos/legislacion/ahipicas/1104_7.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/tributos/juegos/legislacion/juego/decreto_410_2000.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/tributos/juegos/legislacion/juego/decreto_410_2000.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/tributos/juegos/legislacion/juego/decreto_410_2000.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/tributos/juegos/modelos/maquinas_recreativas/textoActualizado/reglamento_maquinas_y_salonesdecret250_2005_2011.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/tributos/juegos/modelos/maquinas_recreativas/textoActualizado/reglamento_maquinas_y_salonesdecret250_2005_2011.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/tributos/juegos/modelos/maquinas_recreativas/textoActualizado/reglamento_maquinas_y_salonesdecret250_2005_2011.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/tributos/juegos/modelos/maquinas_recreativas/textoOriginal/decreto_65_2008_papel_boja.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/tributos/juegos/modelos/maquinas_recreativas/textoOriginal/decreto_65_2008_papel_boja.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/ARA_ley_2000_2_west.pdf
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=141132143737
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=141132143737
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/BOAE/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=294242120505
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/BOAE/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=294242120505
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/BOAE/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=474728384343
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/BOAE/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=474728384343
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/BOAE/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=474728384343
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BZHT&PIECE=BOLE&DOCR=1&SEC=BUSQUEDA_AVANZADA&RNG=10&SORT=-PUBL&SEPARADOR=&&RANG=DECRETO&TITU-C=142/2008&SECC-C=BOA+O+DISPOSICIONES+O+PERSONAL+O+ACUERDOS+O+JUSTICIA+O+ANUNCIOS
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BZHT&PIECE=BOLE&DOCR=1&SEC=BUSQUEDA_AVANZADA&RNG=10&SORT=-PUBL&SEPARADOR=&&RANG=DECRETO&TITU-C=142/2008&SECC-C=BOA+O+DISPOSICIONES+O+PERSONAL+O+ACUERDOS+O+JUSTICIA+O+ANUNCIOS
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=560643120303
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=560643120303
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=560643120303
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=572463670505
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=572463670505
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-60&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20140327
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-60&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20140327
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Ley 3/2001, de 4 de mayo, de juego y apuestas 

Decreto 94/2002, de 18 de julio, de ordenación de juegos y apuestas en el Principado de Asturias  

Decreto 96/2002, de 18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de casinos de juego del 
Principado de Asturias 

Decreto 41/2011, de 17 de mayo, por el que se aprueba el Catálogo de juegos y apuestas  

Cantàbria 

Ley 15/2006, de 24 de octubre, de juego de Cantàbria  

Decreto 23/2008, de 6 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de máquinas recreativas y 
de azar 

Decreto 6/2010, de 4 de febrero, por el que se aprueba el Catálogo de juegos y apuestas 

Castella-la Manxa 

Ley 2/2013, de 25 de abril, del juego y las apuestas de Castilla-La Mancha   

Decreto 90/2000, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de casinos de juego de 
Castilla-La Mancha. (Versión consolidada)   

Decreto 6/2004, de 27 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de máquinas de juego de 
Castilla-La Mancha. (Versión consolidada)   

Decreto 82/2013, de 23 de octubre de 2013, por el que se aprueba el Catálogo de juegos y 
apuestas de Castilla-La Mancha 

Decreto 84/2013, de 23 de octubre de 2013, por el que se regula el régimen jurídico, organización 
y funcionamiento del Registro General de juegos y apuestas de Castilla-La Mancha   

Decreto 87/2013, de 23 de octubre de 2013, por el que se regula el régimen jurídico de la 
autorización de la publicidad, el patrocinio y la promoción de los juegos y apuestas de Castilla-La 
Mancha   

Decreto 88/2013, de 23de octubre de 2013, por el que se regulan los títulos habilitantes y el 
régimen sancionador de rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias 

Castella-Lleó 

Ley 4/1998, de 24 de junio, reguladora del juego y de las apuestas de Castilla y León  

Decreto 7/2007, de 25 de enero, por el que se regula la actividad publicitaria y promocional del 
juego y de las apuestas en la comunidad de Castilla y León 

Decreto 39/2012, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento regulador de los 
permisos de explotación y comercialización de los juegos de competencia autonómica que se 
desarrollen de forma remota en la comunidad de Castilla y León  

Decreto 21/2013, de 20 de junio, por el que se aprueba el Reglamento regulador del juego del 
bingo de la comunidad de Castilla y León 

Catalunya 

Llei 15/1984, de 20 de març, del joc 

Llei 1/1991, de 27 de febrer, reguladora del règim sancionador en matèria de joc 

Decret 166/2013, de 21 de maig, de modificació del Reglament de casinos de joc, aprovat pel 
Decret 204/2001, de 24 de juliol, i del Catàleg de jocs que es poden practicar exclusivament als 
casinos, aprovat pel Decret 386/2000, de 5 de desembre  

Decret 27/2014, de 4 març, pel qual s'aprova el Reglament d'apostes 

Comunitat de Madrid 

http://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-12264-consolidado.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_08/08_31_joc_apostes/AST_decret_2002_94.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_08/08_31_joc_apostes/AST_decret_2002_96.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_08/08_31_joc_apostes/AST_decret_2002_96.pdf
http://www.asturias.es/bopa/2011/05/26/2011-10643.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/CAN_ley_2006_15_west.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=129953
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=129953
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=168772
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/CLM_ley_2013_2_west.pdf
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=64513.doc&tipo=rutaCodigoLegislativo
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=64513.doc&tipo=rutaCodigoLegislativo
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=106567.doc&tipo=rutaCodigoLegislativo
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=106567.doc&tipo=rutaCodigoLegislativo
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/10/29/pdf/2013_13018.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/10/29/pdf/2013_13018.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/10/29/pdf/2013_13007.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/10/29/pdf/2013_13007.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/10/29/pdf/2013_13021.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/10/29/pdf/2013_13021.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/10/29/pdf/2013_13021.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/10/29/pdf/2013_13022.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/10/29/pdf/2013_13022.pdf&tipo=rutaDocm
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/CLL_ley_1998_4_west.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2007/01/30/pdf/BOCYL-D-30012007-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2007/01/30/pdf/BOCYL-D-30012007-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/11/02/pdf/BOCYL-D-02112012-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/11/02/pdf/BOCYL-D-02112012-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/11/02/pdf/BOCYL-D-02112012-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/06/26/pdf/BOCYL-D-26062013-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/06/26/pdf/BOCYL-D-26062013-1.pdf
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=233718
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=68780
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6381/1301063.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6381/1301063.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6381/1301063.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6576/1342501.pdf
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Ley 6/2001, de 3 de julio, del juego en la Comunidad de Madrid   

Decreto 23/1995, de 16 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento 
general del juego de la Comunidad de Madrid. (Actualizado noviembre 2011) 

Decreto 24/1995, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de organización y 
funcionamiento del Registro del juego y del Registro de interdicciones de acceso al juego. 
(Actualizado febrero 2014)  

Decreto 148/2002, de 29 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan 
las apuestas hípicas en la Comunidad de Madrid. (Actualizado enero 2013) 

Decreto 32/2004, de 19 de febrero, por el que se aprueba el Catálogo parcial de juegos y apuestas 
de la Comunidad de Madrid. (Actualizado julio 2011)  

Decreto 105/2004, de 24 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento 
de los juegos colectivos de dinero y azar en la Comunidad de Madrid. (Actualizado noviembre 
2012) 

Decreto 73/2009, de 30 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento de 
máquinas recreativas y de juego de la Comunidad de Madrid y se modifican otras normas en 
materia de juego. (Actualizado abril 2014) 

Comunitat Valenciana 

Ley 4/1988, de 3 de junio, del juego, de la Comunidad Valenciana   

Decreto 43/2006, de 31 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el 
Reglamento del juego del bingo. (Versión consolidada)   

Decreto 142/2009, de 18 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de 
casinos de juego de la Comunitat Valenciana. (Versión consolidada)   

Decreto 42/2011, de 15 de abril, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de apuestas de 
la Comunitat Valenciana. (Versión consolidada) 

Decret 55/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament regulador de la 
publicitat del joc en la Comunitat Valenciana  

Decret 33/2014, de 21 de febrer, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament de 
màquines recreatives i d’atzar, aprovat pel Decret 115/2006, de 28 de juliol; del Reglament de 
salons recreatius i salons de joc, aprovat pel decret 44/2007, de 20 d’abril; del reglament 
d’apostes de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 42/2011, de 15 d’abril; així com la 
disposició transitòria primera del Decret 26/2012, de 3 de febrer, pel qual es modifiquen diversos 
reglaments de joc  

Extremadura 

Ley 6/1998, del juego de Extremadura 

Decreto 115/2000, de 16 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de casinos de juego de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura 

Decreto 202/2010, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Catálogo de juegos y apuestas de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura 

Galícia 

Ley 14/1985, de 23 de octubre, reguladora de los juegos y apuestas en Galicia  

Decreto 162/2012, de 7 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de apuestas de la 
Comunidad Autónoma de Galicia  

Decreto 181/2002, de 10 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del juego del bingo 

http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/MAD_ley_2001_6_west.pdf
http://gestiona.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&idnorma=350&word=S&wordperfect=N&pdf=S
http://gestiona.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&idnorma=350&word=S&wordperfect=N&pdf=S
http://gestiona.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&idnorma=351&word=S&wordperfect=N&pdf=S
http://gestiona.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&idnorma=351&word=S&wordperfect=N&pdf=S
http://gestiona.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&idnorma=351&word=S&wordperfect=N&pdf=S
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=2521&cdestado=P
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=2521&cdestado=P
http://gestiona.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&idnorma=3082&word=S&wordperfect=N&pdf=S
http://gestiona.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&idnorma=3082&word=S&wordperfect=N&pdf=S
http://gestiona.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&idnorma=3083&word=S&wordperfect=N&pdf=S
http://gestiona.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&idnorma=3083&word=S&wordperfect=N&pdf=S
http://gestiona.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&idnorma=3083&word=S&wordperfect=N&pdf=S
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&idnorma=6966&word=S&wordperfect=N&pdf=S
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&idnorma=6966&word=S&wordperfect=N&pdf=S
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&idnorma=6966&word=S&wordperfect=N&pdf=S
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/VAL_ley_1988_4_west.pdf
http://www.docv.gva.es/rlgv/fileadmin/datos/pdfs_notas/2006/DECRETO_43-2006.pdf
http://www.docv.gva.es/rlgv/fileadmin/datos/pdfs_notas/2006/DECRETO_43-2006.pdf
http://www.docv.gva.es/rlgv/fileadmin/datos/pdfs_notas/2009/DECRETO_142-2009.pdf
http://www.docv.gva.es/rlgv/fileadmin/datos/pdfs_notas/2009/DECRETO_142-2009.pdf
http://www.docv.gva.es/rlgv/fileadmin/datos/pdfs_notas/2011/DECRETO_42-2011.pdf
http://www.docv.gva.es/rlgv/fileadmin/datos/pdfs_notas/2011/DECRETO_42-2011.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/10/pdf/2011_6031.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/10/pdf/2011_6031.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/02/24/pdf/2014_1541.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/02/24/pdf/2014_1541.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/02/24/pdf/2014_1541.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/02/24/pdf/2014_1541.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/02/24/pdf/2014_1541.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/02/24/pdf/2014_1541.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/EXT_ley_1998_6_west.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2000/590o/00040137.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2000/590o/00040137.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/2120o/10040224.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/2120o/10040224.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/GAL_ley_1985_14_west.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120803/AnuncioC3C1-270712-0001_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120803/AnuncioC3C1-270712-0001_es.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_08/08_31_joc_apostes/GAL_decret_2002_181.pdf
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Decreto 61/2014, de 23 de mayo, por el que se modifica el Decreto 181/2002, de 10 de 
mayo, por el que se aprueba el Reglamento del juego del bingo 

Illes Canàries 

Ley 8/2010, de los juegos y apuestas  

Decreto 204/2001, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de casinos de juego 
de la Comunidad Autónoma de Canarias 

Decreto 22/2009, de 3 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del juego del bingo en la 
Comunidad Autónoma de Canarias 

Decreto 26/2012, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de máquinas recreativas y 
de azar de la Comunidad Autónoma de Canarias 

Decreto 31/2014, de 24 de abril, por el que se modifica el Reglamento de máquinas recreativas y 
de azar de la Comunidad Autónoma de Canarias aprobado por el Decreto 26/2012, de 30 de marzo 

La Rioja 

Ley 5/1999, de 13 de abril, reguladora del juego y apuestas  

Decreto 4/2001, de 26 de enero, por el que se aprueba el Catálogo de juegos y apuestas de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja. (Versión consolidada)  

Decreto 52/2001, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de casinos de La Rioja 

Decreto 64/2005, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de máquinas de juego 
de La Rioja  

Decreto 71/2009, de 2 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del juego del bingo de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja 

Navarra 

Ley foral 16/2006, de 14 de diciembre, del juego  

Decreto foral 73/2010, de 15 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del juego del 
bingo  

Decreto foral 4/2011, de 24 de enero, por el que se crea el Registro de juegos y apuestas de 
Navarra y se regulan su organización y funcionamiento  

Decreto foral 5/2011, de 24 de enero, por el que se aprueba el Catálogo de juegos y apuestas de 
Navarra  

Decreto foral 16/2011, de 21 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de apuestas de 
Navarra 

País Basc 

Ley 4/1991, de 8 de noviembre, reguladora del juego en la Comunidad Autónoma del País Vasco  

Decreto 68/2005, de 5 de abril, de apuestas hípicas en la Comunidad Autónoma de Euskaki 

Decreto 95/2005, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de apuestas de la 
Comunidad  Autónoma de Euskadi 

Decreto 39/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de casinos de juego 

Regió de Múrcia 

Ley 2/1995, de 15 de marzo, reguladora del juego y apuestas de la Región de Murcia 

Decreto 72/2008, de 2 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de máquinas recreativas y 
de azar de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia  
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http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_08/08_31_joc_apostes/LR_decret_2005_64.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_08/08_31_joc_apostes/LR_decret_2009_71.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_08/08_31_joc_apostes/LR_decret_2009_71.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/NAV_ley_2006_16_west.pdf
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http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/PB_ley_1991_4_west.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2005/04/0501875a.pdf
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Decreto 194/2010, de 16 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del juego del bingo de la 
Región de Murcia y se modifica el Reglamento de máquinas recreativas y de azar de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia 

Decreto 217/2010, de 30 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de juegos y apuestas de la 
Región de Murcia  

Decreto 126/2012, de 11 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de apuestas de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y se modifican el Reglamento de máquinas 
recreativas y de azar de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Catálogo de juegos y 
apuestas de la Región de Murcia 

 

2. JURISPRUDÈNCIA 

2.1 Tribunal de Justícia de la Unió Europea 

Sentencia de 15 de septiembre de 2011. Caso Dickinger y Ömer 

Sentencia de 19 de julio de 2012. Caso Fortuna 

2.2 Tribunal Constitucional  

STC núm. 35/2012, de 15 de marzo 
Recurso de inconstitucionalidad 1847-2002. Distribución de competencias en materia de juego: 
inconstitucionalidad de la atribución al Estado de la competencia para autorizar los juegos que 
excedan los límites de una Comunidad Autónoma sin abarcar a la totalidad del territorio nacional 

STC núm. 83/2012, de 18 de abril 
Recurso de inconstitucionalidad 1902-2002. Competencias en materia de juego: atribución al 
Estado de la competencia para autorizar los juegos que excedan los límites de una Comunidad 
Autónoma sin abarcar a la totalidad del territorio nacional (STC 35/2012) 

STC núm. 162/2012, de 20 de septiembre 
Recurso de inconstitucionalidad 1851-2003. Competencias sobre Administración de Justicia, costas, 
juego y Seguridad Social: constitucionalidad de los preceptos legales que regulan el hecho 
imponible de las tasas sobre el juego (STC 35/2012), crean la tasa por el ejercicio de la potestad 
jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso-administrativo y definen los importes mínimos de 
financiación autonómica de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social; nulidad del precepto que 
incorpora una interpretación abstracta del sistema de competencias sobre el dominio público 
marítimo terrestre (STC 149/1991) 

STC núm. 172/2012, de 4 de octubre 
Recurso de inconstitucionalidad 1871-2003. Competencias sobre juego, sistema de financiación 
autonómica: constitucionalidad del precepto estatal que regula el hecho imponible de la tasa sobre 
rifas (STC 35/2012) 
 
2.3 Tribunal Suprem 

STS núm. 5034/2009, de 30 de junio de 2009 
Recurso de casación núm. 8815/2004. Juegos y apuestas. Reglamento: nulidad. Omisión del 
trámite de audiencia 
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