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ASUNTO: LEY 2/2013, DE 25 DE ABRIL (DOCM 9 DE MAYO 2013, EN 

VIGOR 9 DE NOVIEMBRE 2013), POR EL QUE SE APRUEBA LA LEY DEL 

JUEGO Y LAS APUESTAS DE CASTILLA LA MANCHA. 

 

 

1) INTRODUCCIÓN.  

La incorporación y el avance de la tecnología en el sector del juego y las 

apuestas, así como la necesidad de dotar de seguridad jurídica a organizadores, 

participantes y otros colectivos sensibles; ha llevado desarrollar un nuevo texto de Ley 

sobre el Juego y las Apuestas, derogando la Ley 4/1999 de Juego de Castilla la 

Mancha de 31 de marzo, al no adecuarse a las nueva necesidades del sector.  

   

 

 2) TÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES. (ARTÍCULOS 

1 Y 6). 

 

Regula  el  objeto y exclusiones,  así como el ámbito  de aplicación (objetivo y 

subjetivo).   

Establece la definición de los juegos y modalidades de apuestas, así como las 

categorías existentes.  

 

Se concretan los establecimientos existentes, suprimiendo los salones de 

juego y salas de bingo, y se crea un nuevo tipo, en el cual se realizarán los que 

antes se realizaban en aquellos (ANEXO I), además de otros juegos cuya práctica 

hasta la fecha quedaba reservada a los casinos de juego.  

  

 

 Asimismo, se regulan los aspectos mínimos relativos a la publicidad, patrocinio 

y promoción de los juegos. Teniendo importancia la regulación, sobre Juego 

Responsable en su Artículo 6, (que era escasa en la Ley 4/1999, ahora vigente) en una 

doble vertiente, tanto la  Administración Regional, como los organizadores de juego 

en el ejercicio de su actividad.  
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 DESTACANDO: 

 

 Artículo1. Objeto y exclusiones. 

 

 1. La presente ley tiene por objeto la regulación, en el territorio de la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, del juego y de las apuestas en sus 

distintas modalidades y, en general, todas aquellas actividades relacionadas con las 

mismas, tanto si se desarrollan a través de actividades humanas como mediante la 

utilización de aparatos automáticos o canales electrónicos, informáticos, 

telemáticos o interactivos, incluyendo los establecimientos donde se realice la 

gestión y explotación del juego y las apuestas. 

 

 Artículo 2. Definiciones. 

 

 p) Clases de establecimientos: lugares señalados en el ANEXO I, con los 

requisitos y características previstos en la misma y sus disposiciones de desarrollo 

y que son los únicos en los que legalmente pueden practicarse los juegos y apuestas, 

que son: 

 -Casinos de juego. 

 - Establecimientos de juego. 

 - Zonas de Apuestas en recintos deportivos o feriales. 

 - Establecimientos de hostelería. 

 *Redacción Anterior en Ley 4/1999, de 31 de marzo, Ley del Juego de Castilla 

y la Mancha.  

 2. La práctica del juego y las apuestas podrá autorizarse en los locales 

siguientes: 

 a) Casinos de juego. 

 b) Salas de bingo. 

 c) Salones de juego. 

 d) Salones recreativos. 

 3. En los establecimientos de hostelería podrá autorizarse la instalación de 

máquinas de juego de los tipos A y B en los términos previstos en el artículo 14 de esta 

Ley. 
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 q) Casinos de juego: establecimientos que, reuniendo los requisitos exigidos, 

puedan ser autorizados para la práctica de los juegos incluidos en el catálogo de 

juegos y apuestas, y en particular, de todos o algunos de los siguientes juegos, que 

tendrán el carácter de exclusivos de casinos de juego: 

1.º Ruleta francesa. 

2.º Ruleta de la fortuna. 

3.º Bola o «boule». 

4.º Treinta y cuarenta. 

5.º Punto y banca. 

6.º Ferrocarril, «baccarrá» o «chemin de fer». 

7.º «Baccarrá» a dos paños. 

8.º Dados o «craps». 

9.º «Sic bo». 

10.º«Pai gow». 

11.º Monte o banca. 

12.º « Keno». 

13.º Otros que puedan autorizarse reglamentariamente. 

  

 r) Establecimientos de juegos: tendrán esta consideración los locales donde se 

podrá autorizar la práctica del juego del bingo, las apuestas, la instalación y 

explotación de máquinas de juego del tipo B o apuestas y los juegos de 

conocimiento, estrategia, habilidad o destreza y complementarios. Si además, se 

autorizara la práctica del juego de la ruleta americana, o el veintiuno o «black 

jack», o el póquer, o se instalaran máquinas de juego del tipo C, tendrán la 

consideración de establecimientos de juegos de casino. 

 

 s) Zonas de apuestas en recintos deportivos o feriales: área destinada a la 

práctica y formalización de las apuestas en estos recintos sobre los acontecimientos 

deportivos que en ellos se celebren. 

 

 t) Establecimientos de hostelería: son aquellos locales dedicados a la actividad 

de bar, cafetería, restaurante o similar, siempre que su principal actividad sea la 

hostelera, en los que se instalen máquinas de juego o apuestas. 
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 Artículo 4. Regulación De Los Juegos. 

 1. Los tipos de juegos y apuestas no contemplados en el ANEXO I, así como 

las modalidades de aquéllos que no se encuentren previstos reglamentariamente, se 

consideran prohibidos. También se consideran prohibidos los juegos y apuestas que se 

practiquen en lugares distintos de los recogidos en el ANEXO I. 

  

  

“ Relación de Juegos Permitidos. 

 

a) Loterías. 
 

b) Juego de boletos. 

c) Juegos exclusivos de casinos de juego. 

d) Máquinas de juego. 

e) Juego del bingo. 

f) Apuestas. 

g) Ruleta americana. 

h) Veintiuno o «black jack». 

i) Póquer. 

j) Rifas. 

k) Tómbolas. 

l) Concursos. 

m)Juegos de conocimiento, estrategia, habilidad o destreza y complementarios. 

n) Combinaciones aleatorias. 

 ñ) Otros juegos que sean incluidos por el Consejo de Gobierno en el Catálogo 

de juegos y apuestas de Castilla-La Mancha”. 

 

 

 2. El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobará por Decreto el 

Catálogo de juegos y apuestas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, 

donde se especificarán las distintas modalidades y denominaciones de los juegos, 

las reglas esenciales de su desarrollo, los elementos materiales y personales necesarios 

para ello y las limitaciones que, en su caso, se considere necesario imponer para su 

práctica. 
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 3. Por orden de la Consejería competente en materia de juegos y apuestas se 

podrán concretar aspectos derivados del Catálogo de juegos y apuestas de la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, especialmente en lo que se refiere a 

las especificaciones exigidas por la concreta práctica de los distintos tipos de juegos 

y apuestas que, por su especificidad o contingencia, no hayan sido objeto de 

regulación en dicho catálogo. 

 

 Artículo 5. Publicidad, patrocinio y promoción. 

 1. Reglamentariamente se establecerá los requisitos y condiciones en que 

pretenda ejercerse la publicidad, el patrocinio y la promoción de las actividades de 

juego a que se refiere esta ley, requiriendo la pertinente autorización. 

 

 2. Cualquier entidad, agencia de publicidad, prestador de servicios de 

comunicación audiovisual o electrónica, medio de comunicación o servicio de la 

sociedad de la información que difunda la publicidad y promoción directa o indirecta de 

juegos o de sus organizadores, deberá constatar que quien solicite la inserción de los 

anuncios o reclamos publicitarios dispone de la correspondiente autorización expedida 

por el órgano administrativo competente y que este le autoriza para la realización de la 

publicidad solicitada, absteniéndose de su práctica si careciera de aquel. 

 

 Artículo 6. Juego Responsable. 

 1. La Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

promoverá políticas de juego responsable, entendidas como aquellas en las que el 

juego, desde una perspectiva integral de responsabilidad social, se contemple como 

un fenómeno complejo, en el que deben combinarse acciones preventivas, de 

sensibilización, intervención, control y reparación de los efectos negativos que se 

puedan derivar del mismo. 

 Las acciones preventivas se dirigirán a garantizar que la actividad de la persona 

jugadora se realice sin menoscabo de su voluntad y libre determinación, dentro de 

parámetros saludables, evitando la participación desordenada en los juegos de azar 

y los efectos nocivos que de ésta pudieran provocarse. 
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 2. Los organizadores de juego, en el ejercicio de su actividad, prestarán 

especial atención a los grupos de riesgo, promoviendo actitudes de juego moderado 

y responsable a través de medidas informativas adecuadas, en las que se 

especificará la prohibición de participar a los menores de edad o a las personas 

incluidas en el registro de interdicción de acceso al juego. 

 

 

3) TÍTULO PRIMERO. LA INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA Y LA 

INSPECCIÓN. (ARTÍCULOS 7 AL 15). 

 

Se compone de dos Capítulos, “Órganos Administrativos” y “Requisitos y 

Títulos Habilitantes”. A continuación se expone el articulado de forma literal debido a 

la novedad del mismo: 

 

 

CAPITULO I. ORGANOS ADMINISTRATIVO. (ARTICULOS 7 AL 10).  

Se esclarecen las competencias de desarrollo Reglamentario, que le 

corresponden al Consejo de Gobierno y a la Consejería. Resaltando el Artículo 10, en 

el que permite la inscripción de oficio por la Administración. 

 

 Artículo 7. Competencias del Consejo de Gobierno. 

 Al Consejo de Gobierno le corresponderán las siguientes competencias en 

materia de juego: 

 a) Planificar los juegos y las apuestas fijando criterios objetivos respecto del 

número, duración e incidencia social 

por cada modalidad de juego. 

 b) Aprobar el Catálogo de juegos y apuestas, que contendrá, como mínimo, los 

juegos relacionados en el punto 1.del Anexo I de esta ley. 

 c) Aprobar la norma que regule la organización y funciones del Registro General 

de juegos y apuestas, en los términos previstos en el artículo 10, así como las secciones 

que, en su caso, deban conformarlo. 
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 d) Aprobar la norma que regule la composición, organización y funcionamiento 

de la Comisión de juegos y apuestas de Castilla-La Mancha, a la que se refiere el 

artículo 9. 

 e) Regular el régimen de publicidad, patrocinio y promoción del juego y las 

apuestas. 

 f) Aprobar las normas que han de regir el otorgamiento de los títulos de 

habilitación previstos en esta ley, tanto en lo que se refiere a la práctica de juegos y 

apuestas, como de los establecimientos en que legalmente los mismos pueden 

practicarse. 

 g) Aprobar las normas que regulen, en su caso, la actividad de inspección y 

control y que concreten las infracciones y sanciones previstas en esta ley, así como el 

desarrollo del procedimiento sancionador respecto de las mismas. 

 h) Autorizar la instalación de casinos de juego. 

 i) El ejercicio de las competencias sancionadoras en los términos previstos en el 

artículo 34. 

 

 Artículo 8. Competencias de la Consejería competente en materia de 

juegos y apuestas. 

 A la Consejería competente en materia de juegos y apuestas le corresponderán 

las siguientes competencias: 

 a) Aprobar las normas de desarrollo de los juegos y apuestas incluidos en el 

Catálogo de juegos y apuestas, así como las especificaciones a que se refiere el artículo 

4.3. 

 b) El otorgamiento de los títulos de habilitación exigidos en la presente ley para 

gestionar y explotar los juegos y apuestas. 

 c) La vigilancia y control de los juegos y apuestas, así como de las empresas y 

locales en que aquéllos se desarrollan. 

 d) La llevanza del Registro General de juegos y apuestas. 

 e) El ejercicio de la competencia sancionadora en los términos previstos en el 

artículo 34. 

 f) Cualesquiera otras que se deriven de la presente ley y no estén atribuidas 

expresamente a otros órganos administrativos. 
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 Artículo 9. Comisión de juegos y apuestas de Castilla-La Mancha. 

 1. La Comisión de juegos y apuestas de Castilla-La Mancha es un órgano 

consultivo y participativo para el estudio, coordinación y asesoramiento de las 

actividades relacionadas con el juego y las apuestas, cuya composición, 

organización y funcionamiento se determinarán reglamentariamente. 

 2. La Comisión estará formada por representantes de los órganos de la 

Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con 

competencias en la materia, y de los sectores sociales y empresariales más 

representativos en la región. 

 3. Corresponden a la Comisión de juegos y apuestas las siguientes funciones: 

 a) Emitir dictámenes e informes, resolver consultas y ejercer cuantas otras 

actividades de asesoramiento les sean solicitadas por la Consejería competente en 

materia de juegos y apuestas. 

 b) Promover la coordinación de las actuaciones relacionadas con el juego y las 

apuestas desarrolladas por los órganos de la Administración de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha. 

 c) Facilitar la participación y comunicación con la Administración Regional de 

las personas físicas o jurídicas relacionadas con las actividades de juego. 

 d) Elaborar, a iniciativa propia o por encargo de la Consejería competente en 

materia de juegos y apuestas, estudios y formular propuestas tendentes a la consecución 

de los fines establecidos en esta ley. 

 e) Cualesquiera otras que les sean atribuidas reglamentariamente. 

 

 Artículo 10. Registro General de juegos y apuestas. 

 1. El Registro General de juegos y apuestas es el instrumento de publicidad y 

control de las actividades relacionadas con la organización y celebración de los juegos y 

apuestas en el ámbito de la comunidad autónoma, así como de las personas físicas y 

jurídicas que se dediquen a la explotación de aquellos. 
 

 La organización y funciones del registro se regularán reglamentariamente, 

debiendo en todo caso contenerse los datos de identificación de las personas físicas o 

jurídicas que se dediquen a la explotación de los juegos y apuestas, establecimientos 

autorizados, material de juego, así como aquellos otros datos de interés que se 

consideren oportunos, relativos a las actividades de dichos juegos y apuestas. 
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 2. La inscripción en el registro a que hace referencia el número anterior, se 

efectuará de oficio por la Administración, salvo en el caso del registro de 

interdicción de acceso al juego, una vez emitido el título habilitante que legitime el 

ejercicio de la actividad, habiéndose efectuado el depósito de la garantía 

correspondiente. 

 

CAPITULO II . REQUISITOS Y TÍTULOS HABILITANTES. 

(ARTICULOS 11 AL 13). 

 

 Distingue Tres Niveles en cuanto a los requisitos y títulos habilitantes 

requeridos para la práctica del juego y las apuestas; ausencia de control 

administrativo, autorización administrativa (Artículo 11), las actividades que requieren 

declaración responsable o comunicación previa (Artículo 12.1), y las que sí están 

sujetas a autorización administrativa (Artículo 12.2). 
 

 En el Artículo 13 destacar, en su apartado 5, que se configura un régimen 

general de Silencio Positivo respecto de las autorizaciones que se soliciten, para el caso 

que la Administración no resuelva en el plazo máximo al que está obligada, cambiando 

así la regulación existente hasta el momento donde el silencio tenía carácter negativo 

ajustándose al régimen ordinario establecido en el artículo 43.2 de la Ley 30/1992, de 

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común. 

 

  Artículo 11. Disposición general. 

 Con las limitaciones reglamentariamente previstas, no será precisa 

autorización para la explotación de máquinas de juego de mero pasatiempo o 

recreo que se limiten a ofrecer al usuario un tiempo de uso o de juego a cambio del 

precio de la partida, sin otorgar premios, así como la apertura de establecimientos 

de juegos donde se exploten exclusivamente este tipo de máquinas. 
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  Artículo 12. Declaraciones responsables, comunicaciones previas y 

autorizaciones. 

 

 1. Estarán sujetas a declaración responsable o comunicación previa: 

 a) La celebración de combinaciones aleatorias. 

 b) La transmisión de acciones o participaciones de sociedades mercantiles 

dedicadas al juego, así como la ampliación o disminución de su capital. 

 c) Las renovaciones de las autorizaciones previstas en la presente ley. 

 d) La puesta en funcionamiento de establecimientos de juego en los términos 

previstos reglamentariamente, así como las modificaciones no esenciales que se 

produzcan con ocasión del ejercicio de la actividad. 

 e) Aquellas otras actividades para las que requiriéndose un control o 

conocimiento administrativo, no se haya establecido expresamente la necesidad de 

autorización previa. 

 

 2. Están sujetas a autorización administrativa: 
 

 a) Las condiciones y requisitos para la celebración de loterías, juegos de boletos, 

juego del bingo, apuestas, ruleta americana, veintiuno o «black jack», póquer, rifas, 

tómbolas, concursos y juegos de conocimiento, estrategia, habilidad o destreza y 

complementarios, así como aquellos otros que se puedan incluir en el Catálogo de 

juegos y apuestas. 

b) El inicio de la actividad de empresas de máquinas de juego o apuestas o 

material de juego y la modificación de las condiciones esenciales que se produzcan en el 

ejercicio de la actividad. 

 c) Las condiciones y requisitos que deben reunir los laboratorios de ensayo para 

la emisión de informes de homologación de material de juego y apuestas. 

 d) La homologación del material de juego, en la medida en que este requisito se 

prevea como necesario en las normas de desarrollo de la presente ley. 

 e) La instalación y explotación de las máquinas de juego y sus sistemas de 

interconexionado, con excepción de aquellas que no proporcionen premio en metálico, 

así como cualquier otro aparato o terminal que a través de canales electrónicos, 

informáticos, telemáticos e interactivos permita la realización de juegos y apuestas. 
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 f) La instalación de los establecimientos de juego previstos en las letras a) y b) 

del ANEXO I.2., la ampliación de las modalidades de juegos practicadas en aquellos, 

las modificaciones esenciales que se produzcan con ocasión del ejercicio de la 

actividad, así como la instalación de máquinas de juego o apuestas en establecimientos 

de hostelería y la práctica de apuestas en zonas habilitadas al efecto en recintos 

deportivos y feriales. 

 g) La práctica en casinos de juego de aquellos juegos que, incluidos en el 

Catálogo de juegos y apuestas de Castilla-La Mancha, no tengan el carácter 

exclusivo de aquellos, en virtud del Artículo 2.q). 

 h) El ejercicio de las actividades de juego y apuestas a través de canales 

electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos. 

 

 Artículo 13. Régimen de la autorización administrativa. 

 1. La validez de las autorizaciones concedidas para la realización de actividades 

concretas se extinguirá con la celebración de las mismas. 

 2. Las autorizaciones se concederán por el plazo inicial que se determine 

reglamentariamente, atendiendo al tipo de establecimiento y actividad, 

renovándose por idénticos periodos si antes de tres meses de la extinción de su 

vigencia inicial o la de las sucesivas prórrogas, los interesados presentan una 

declaración responsable justificativa de que se continúan reuniendo los requisitos 

que legitimaron el otorgamiento de aquella. 

 3. Las autorizaciones no podrán cederse ni ser explotadas a través de tercera 

persona. No obstante, la Administración Regional podrá autorizar transmisiones en 

los casos y condiciones que reglamentariamente se determinen. 

 4. Las autorizaciones podrán ser revocadas cuando durante su período de 

vigencia se pierdan las condiciones que determinaron su otorgamiento, así como por 

incumplimiento de las obligaciones que se derivan de su otorgamiento y, en especial, las 

obligaciones tributarias en materia de juego. 

 5. En los procedimientos de autorización previstos en la presente ley los 

efectos del silencio se entenderán estimatorios. 
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CAPITULO III . INSPECCIÓN Y CONTROL. (ARTICULOS 14 AL 15). 

 

 Artículo 14. de la inspección y control. 

 1. Las funciones de inspección y control de las actividades de juego y 

apuestas previstas en esta ley serán ejercidas por funcionarios habilitados por la 

Consejería competente en la materia de juegos y apuestas, sin perjuicio de la 

colaboración con la Administración del Estado realizada a través de los agentes de 

los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. 

 2. Dichos funcionarios, que estarán integrados en la unidad correspondiente de la 

Consejería competente en la materia de juegos y apuestas, tendrán la consideración de 

agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, gozando como tales de la 

protección que les dispensa la legislación vigente. Asimismo, estarán facultados para 

examinar los locales, máquinas, documentos y todo cuanto pueda servir de información 

para el cumplimiento de su misión. Sus competencias, funciones y organización se 

desarrollarán reglamentariamente. 

 3. Las inspecciones podrán iniciarse de oficio o como consecuencia de orden 

superior, petición razonada o denuncia y las resoluciones correspondientes deberán 

notificarse a los interesados de conformidad con lo previsto en la normativa reguladora 

del procedimiento. 

 4. Su resultado se hará constar en las correspondientes actas, que deberán ser 

firmadas por los funcionarios que las extiendan y, siempre que ello sea posible, por el 

denunciado o su representante, quienes podrán hacer constar en aquellas cuantas 

observaciones estimen convenientes. de las actas se entregará copia a estos últimos, 

dejando constancia, en su caso, de su negativa a firmarlas o a estar presentes en el 

desarrollo de la inspección. 

 5. Se podrán adoptar medidas cautelares para que se interrumpan las actividades 

de juego ilegal realizadas o para retirar los contenidos que constituyan actividades de 

juego realizadas sin el título habilitante correspondiente. Estas medidas serán objetivas, 

proporcionadas y no discriminatorias. 

 

 

 

 



SSaannttiiaaggoo  MMoorreennoo        A B O G A D O S  

 

Pº de la Castel lana,  123. Esc.  Dcha. 7º C  28046  MADRID  Tel.  91 571 26 24  Fax:  91 571 23 48  

www.sant iagomorenoabogados.es                 

13 

 

 Artículo 15. Del deber de colaboración. 

 Los organizadores de juego, sus representantes legales, así como todas las demás 

personas que, en su caso, se encuentren al frente de las actividades en el momento de la 

inspección, tendrán la obligación de facilitar a los inspectores y a su personal 

colaborador el acceso a los locales y a sus diversas dependencias, así como el examen 

de los libros, registros y documentos que sean exigibles, cualquiera que sea el soporte 

en el que figuren. 

 

 

 

4) TÍTULO SEGUNDO. LOS SUJETOS EN LA PRÁCTICA DEL JUEGO 

Y LAS APUESTAS. (ARTICULOS 16 AL 21) 

 

 Establece como sistemas de gestión de los juegos y apuestas, la gestión 

privada, y  la propia Administración Regional.  
 

 En cuanto a los sujetos privados, se han pretendido sistematizar, con la debida 

separación, los requisitos de capacidad, las prohibiciones generales y las obligaciones 

específicas que pesan sobre los sujetos que tienen relación con el juego y las apuestas, 

sea en su condición de empresarios, organizadores, trabajadores o simples usuarios. 
 

 Destacar que se ha eliminado, en el caso del personal empleado de 

establecimientos de juego, la exigencia de documento profesional, al constituir una 

carga que ni certificaba ni garantizaba la cualificación del personal al que se 

refería.  

 

 Artículo 16. Organización y explotación. 

 Los juegos y apuestas sólo podrán ser organizados y explotados: 

 a) Por sujetos privados, tanto personas físicas mayores de edad como personas 

jurídicas debidamente autorizados y, en su caso, inscritos en el Registro General de 

juegos y apuestas, en los términos establecidos reglamentariamente. 

 b) Por la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha, bien directamente, bien indirectamente a través de sociedades mixtas de 

capital público mayoritario o por empresas públicas. 
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 Artículo 17. Requisitos y prohibiciones generales. 

 1. Las personas físicas y los accionistas, partícipes, administradores o 

directivos de las personas jurídicas que sean organizadores de juegos: 

 a) No podrán tener antecedentes penales no cancelados por delito doloso de los 

tipificados en los títulos I a IX, XIII,XIV, XV y XVIII del Libro II de la Ley Orgánica 

10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 

 b) No estarán sometidos a procedimiento de concurso de acreedores, en los 

términos previstos en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. 

 

 2. En caso de que el juego se organice por sociedades mercantiles estas 

deberán tener como objeto social la realización de actividades de juego debiendo, 

además, mantener un capital social mínimo si la normativa específica para obtener la 

autorización así lo exigiere. 

 3. No podrán organizar ni explotar juegos las personas adscritas o vinculadas por 

razón de servicio a las unidades de la Administración Regional con competencias 

específicas en materia de juegos y apuestas, sus cónyuges, así como sus ascendientes y 

descendientes en primer grado, por consanguinidad o afinidad. 

 4. En los establecimientos de hostelería no se podrán instalar otras máquinas de 

juego, o aparatos expendedores de boletos o apuestas, ni terminales que expresamente 

por medio de conexión a internet permitan el acceso a juegos o apuestas, sin contar con 

la previa autorización administrativa. 

 

 Artículo 18. Obligaciones específicas. 

  

 1. Los organizadores y empresas de juego: 

 a) Deberán prestar las fianzas y ajustarse a los requisitos y condiciones que 

reglamentariamente se determinen para cada juego o apuesta. 

 b) Deberán estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

frente a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha derivadas de los tributos 

específicos sobre el juego. 

 c) Deberán facilitar a la Consejería competente en materia de juegos y apuestas, 

toda la información que esta recabe para el cumplimiento de sus funciones de control, 

coordinación y estadística. 
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 d) No podrán participar en juegos y apuestas en los establecimientos de los que 

sean titulares. 

 e) Deberán realizar los controles de identificación de los usuarios o participantes 

en los juegos y apuestas en los términos que reglamentariamente se determinen. 

 f) No podrán conceder préstamos ni cualquier otra modalidad de crédito o 

asistencia financiera a los participantes o usuarios. 

 g) Deberán tener, en los establecimientos autorizados para la práctica de los 

juegos, hojas de reclamaciones a disposición de los jugadores, así como de los agentes 

de la autoridad y de los funcionarios públicos que se habiliten para la labor inspectora. 

 2. Con independencia de las obligaciones previstas en el número anterior, en 

el caso de que los juegos y apuestas se desarrollen por medio de mecanismos 

electrónicos, informáticos, telemáticos o interactivos, las empresas 

comercializadoras y organizadoras deberán cumplir las obligaciones adicionales 

siguientes: 

 a) En caso de desarrollo y comercialización a través de internet de actividades de 

juego, deberán realizarse en el sitio web específico bajo dominio «.es». 

 b) Disponer de registro y cuentas de usuario y participantes en los términos que 

reglamentariamente se determinen. 

 c) Exhibir a quienes accedan a los juegos y apuestas, en la forma 

reglamentariamente prevista, los datos identificativos del titular de la autorización o la 

información específica que deba ofrecerse a jugadores o participantes. 

 

 Artículo 19. Personal empleado. 

 1. Las personas que realicen su actividad laboral o profesional en empresas 

dedicadas a la gestión o explotación del juego y apuestas, deberán carecer de 

antecedentes penales, en los términos señalados en el Artículo 17.1.a). 

 2. A los sujetos a que se refiere el apartado anterior, no se les permitirá la 

participación en juegos y apuestas en los establecimientos en los que trabajen como 

empleados. 
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 Artículo 20. Usuarios. 

 1. No podrán participar en juegos y apuestas: 

 a) Los menores de edad o los que, por decisión judicial, hayan sido declarados 

incapaces, pródigos o culpables en procedimiento concursal. 

 b) Quienes voluntariamente soliciten su exclusión. 

 c) Los directivos, accionistas y partícipes de empresas de juego y apuestas. 

 d) Los deportistas, entrenadores u otros participantes directos en el 

acontecimiento o actividad deportiva sobre la que se realiza la apuesta. 

 e) Los directivos de las entidades deportivas participantes u organizadoras 

respecto del acontecimiento o actividad deportiva sobre la que se realiza la apuesta. 

 f) Los jueces o árbitros que ejerzan sus funciones en el acontecimiento o 

actividad deportiva sobre la que se realiza la apuesta, así como las personas que 

resuelvan los recursos contra las decisiones de aquellos. 

 2. Los organizadores de juegos, además de a las personas previstas en el 

número anterior, deberán impedir la entrada a los locales o salas de juego: 

 a) A los que pretendan entrar en los mismos portando armas u objetos que 

puedan utilizarse como tales o, a quienes, una vez dentro de los establecimientos de 

juego y apuestas, alteren de cualquier forma el orden público. 

 b) A cualquier persona que presente síntomas de embriaguez, intoxicación por 

drogas o enajenación mental. 

 

 Artículo 21. Derechos y obligaciones de los usuarios. 

 1. Los usuarios o participantes en los juegos y apuestas tienen los siguientes 

derechos: 

 a) Derecho a obtener información sobre el producto y los mecanismos de los 

juegos y apuestas. 

 b) A recibir información sobre la práctica responsable del juego. 

 c) A jugar libremente, sin coacciones o amenazas provenientes de otros 

jugadores o de cualquier otra tercera persona. 

 d) A conocer en cualquier momento el importe que está jugando o apostando. 

 e) Derecho al cobro de los premios que les pudieran corresponder. 

 f) Derecho a hacer constar sus reclamaciones. 
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 2. Los usuarios o participantes en los juegos tienen las siguientes 

obligaciones: 

 a) Identificarse ante las empresas de gestión y explotación de juegos y apuestas. 

 b) Cumplir las normas y reglas de los juegos y apuestas en los que participen. 

 c) No alterar el normal desarrollo de los juegos.  

 

 

5) TÍTULO TERCERO . TASA SOBRE EL JUEGO Y LAS APUESTAS 

(ARTÍCULOS 22 AL 24).     

 

A todo lo que no se regule en este Título, se aplicará, de forma supletoria la 

Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La 

Mancha y otras Medidas Tributarias. 

 

 Artículo 22. Hecho imponible. 

 Constituye el hecho imponible de la tasa, la prestación, por los órganos 

competentes de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha, de los trámites y servicios administrativos enumerados en el ANEXO II, 

derivados de la solicitud o declaración responsable por parte de los interesados 

respecto de las actividades de desarrollo procedimental, control, supervisión o 

inspección en materia de juego y apuestas. 

 

 Artículo 23. Sujetos pasivos. 

 1. Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas y jurídicas, así como las 

entidades a las que se refiere el Artículo 35.4. de la Ley General Tributaria, a quienes 

se presten cualesquiera de los servicios, o sean receptoras de las actuaciones que 

integran su hecho imponible. 

 2. Son sujetos pasivos sustitutos del contribuyente las personas físicas o 

jurídicas que soliciten las actuaciones administrativas, cuando estas deban prestarse 

a favor de otras personas diferentes del solicitante. 

 3. Son responsables subsidiarios los titulares o usuarios de los locales o 

establecimientos donde se realicen las actividades cuya autorización o trámite 

administrativo hubiese constituido el hecho generador de la tasa. 
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  Artículo 24. Devengo, pago y tarifa. 

 1. La tasa se devenga cuando se presente la solicitud de autorización o 

declaración responsable que sea causa de la actuación administrativa, que no se 

realizará sin que se haya efectuado el pago correspondiente. 

 

 2. Las tarifas serán las que, para cada trámite o servicio administrativo 

constitutivo del hecho imponible, se determinan en el ANEXO II, salvo en los 

supuestos en los que la gestión se realice íntegramente de forma telemática, en los 

que se aplicará una reducción del 25 % sobre el importe especificado en cada 

tarifa. 

 

6) TÍTULO CUARTO . RÉGIMEN SANCIONADOR (ARTÍCULOS 25 AL 

35).     

Simplifica el régimen sancionador, homogeneizando los tipos infractores, 

evitando artículos diferentes en función de quienes puedan ser los sujetos activos. 

 

Asimismo diferencia entre las competencias de Consejo de Gobierno y las de 

la Consejería, dejando a un posterior desarrollo reglamentario la determinación de 

los órganos específicos administrativos a quienes se les atribuya la instrucción y 

resolución. 

 
 

 Artículo 25. Infracciones administrativas. 

 1. Son infracciones administrativas en materia de juego y apuestas, las acciones 

u omisiones tipificadas como tales en la presente ley, que podrán ser especificadas en 

los reglamentos que  la desarrollen. 

2. Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves. 

 

 Artículo 26. Infracciones muy graves. 

 Son infracciones muy graves: 

 a) La organización, celebración, inicio, gestión o explotación de las actividades 

incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley, así como consentir expresa o 

tácitamente las anteriores conductas, careciendo de la autorización o sin haber 

formulado la declaración responsable o comunicación previa correspondiente. 
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 b) La instalación o explotación de máquinas de juego o apuestas careciendo de 

la preceptiva autorización. 

 c) La transmisión, sin título legítimo, de las autorizaciones de instalación de 

casinos de juegos o establecimientos de juegos y de explotación de máquinas de juego. 

 d) La fabricación, importación, comercialización y distribución de material de 

juego, tal y como se define en la presente ley, en medios o soportes o por canales de 

distribución no autorizados o no homologados, así como alterar o modificar 

sustancialmente los elementos de juego autorizados. 

 e) La cesión o transmisión indebida de las autorizaciones concedidas conforme a 

la presente ley. 

 f) Utilizar documentos y aportar datos falsos para la realización de declaraciones 

responsables o comunicaciones previas o la obtención de autorización, sin necesidad de 

que esta llegue a otorgarse. 

 g) El impago de los premios que correspondieren a los participantes de los 

juegos. 

 h) Alterar los límites de las apuestas o premios autorizados reglamentariamente. 

 i) El desarrollo y la comercialización a través de internet de actividades de juego 

en el ámbito de aplicación de esta ley, que no sean realizadas en el sitio web específico 

bajo dominio «.es». 

 j) El desarrollo y comercialización de juegos y apuestas por medios electrónicos, 

informáticos, telemáticos o interactivos sin disponer de cuenta de juego, o admitir 

saldos o realizar ingresos de premios en ella por cuantía superior a los límites 

establecidos reglamentariamente. 

 k) La negativa u obstrucción a la acción inspectora de control o vigilancia 

realizada por los funcionarios u órganos encargados o habilitados específicamente para 

el ejercicio de tales funciones. 

 l) Modificar, sin título que lo legitime, las condiciones esenciales en función de 

las cuales se han concedido las autorizaciones exigibles según esta ley. 

 m) Ejercer coacción o intimidación sobre los jugadores o apostantes, tanto por 

parte de los organizadores como por los propios participantes. 

 n) Manipular los juegos en perjuicio de los jugadores, de los apostantes, o de la 

Hacienda Regional. 
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 ñ) Vender por personas distintas o a precio diferente de los autorizados, cartones 

del juego del bingo, boletos, billetes de lotería o cualquier otro título semejante, 

incluidos sus equivalentes electrónicos. 

 o) Participar como jugador, directamente o por medio de terceros, en juegos y 

apuestas organizados, gestionados o explotados por empresas de las que se sea 

empleado, directivo, accionista o partícipe. 

 p) Conceder préstamos o créditos, o permitir que se otorguen, a jugadores o 

apostantes en los locales o recintos en que tengan lugar los juegos, por las entidades o 

empresas titulares, organizadoras de las actividades de juego o apuestas o por las 

personas al servicio de dichas empresas, e igualmente por el personal empleado o 

directivo de los establecimientos. 

 q) La comisión de una infracción grave cuando, en los dos años inmediatamente 

anteriores, se haya sido sancionado con carácter firme en vía administrativa por otras 

dos infracciones graves. 

 

 

 Artículo 27. Infracciones graves. 

 Son infracciones 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 desarrollen, siempre que la empresa organizadora de los 

juegos y apuestas conozca o deba conocer la concurrencia de estas prohibiciones. 

 b) La explotación inicial de máquinas de juego y apuestas sin haber formulado la 

declaración responsable previa de emplazamiento correspondiente. 

 c) Efectuar la promoción, patrocinio y publicidad de los juegos objeto de esta 

ley, o actuaciones de intermediación, cuando quienes lo realicen carezcan de título 

habilitante o se difundan con infracción de las condiciones y límites fijados en el mismo 

o infringiendo las normas vigentes en esta materia, cualquiera que sea el medio que se 

utilice para ello. 

 d) La falta de las hojas de reclamaciones en los locales autorizados para el juego, 

o no ponerlas a disposición de quien las reclame. 

 e) No remitir al órgano competente la información, documentación o 

reclamaciones correspondientes, cuando así esté previsto en la normativa aplicable. 
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 f) No comunicar al órgano competente, con anterioridad al inicio de su 

desarrollo los juegos electrónicos, informáticos, telemáticos o interactivos que tengan 

carácter ocasional o periódico. 

 g) No exhibir a quienes accedan a los juegos y apuestas electrónicos, 

informáticos, telemáticos o interactivos, en la forma reglamentariamente prevista, los 

datos identificativos del titular de la autorización o la información específica que deba 

ofrecerse a jugadores o participantes. 

 h) Incumplir sustancialmente las normas técnicas previstas en la normativa de 

cada juego. 

 i) No disponer de ficheros de visitantes, o de los correspondientes soportes 

informáticos, en los locales autorizados para el juego y las apuestas, o tenerlos 

incompletos o inexactos, de acuerdo con lo que se determine en la correspondiente 

normativa. 

 j) En el caso de juegos y apuestas desarrollados por medios electrónicos, 

informáticos, telemáticos o interactivos, no disponer o llevar incorrectamente el registro 

de datos de usuarios y participantes o su inadecuada conexión, en los términos previstos 

reglamentariamente, con el Registro General de juegos y apuestas de Castilla-La 

Mancha. 

 k) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa vigente en 

relación con el mantenimiento de material de juego. 

 l) El incumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en la presente 

ley y las normas que la desarrollan siempre que no tengan la condición de infracción 

muy grave y hayan ocasionado fraude al usuario, beneficio para el infractor o perjuicio 

para los intereses de la Comunidad Autónoma. 

 m) Contratar personal que no reúna los requisitos exigidos por la presente ley. 

 n) Reducir por debajo del límite previsto en la normativa específica el capital de 

las sociedades dedicadas al juego, sin proceder a su reposición en los plazos previstos 

en aquella, o transferir acciones o participaciones sin la pertinente comunicación previa. 

 ñ) Tolerar por parte de los directivos o empleados de empresas dedicadas al 

juego, cualquier conducta o actividad tipificada como infracción muy grave en esta ley, 

sin perjuicio de las responsabilidades que de dicha conducta o actividad se deriven para 

las entidades a las que prestan servicios. 
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 o) Instalar o explotar elementos o materiales de juego en número que exceda del 

autorizado. 

 p) Utilizar, por parte de jugadores y apostantes, fichas, cartones, boletos u otros 

elementos de juego que sean falsos, así como manipular máquinas o elementos de 

juego. 

 q) Perturbar gravemente el orden en las salas y demás recintos de juego. 

 r) La comisión de una infracción leve cuando, en el plazo de los dos años 

inmediatamente anteriores, se hubiera sido sancionado con carácter firme en vía 

administrativa por otras dos infracciones leves. 

 

 Artículo 28. Infracciones leves. 

 Son infracciones leves: 

 a) La ausencia de declaración responsable o comunicación previa en aquellos 

supuestos en que, legal y reglamentariamente, se haya configurado como necesaria, 

siempre que no sea constitutiva de infracción grave o muy grave. 

 b) La transferencia o cambio de instalación entre locales autorizados de 

máquinas de juego o apuestas sin ajustarse a los requisitos exigidos en la normativa 

correspondiente. 

 c) No exhibir en los establecimientos, o en las máquinas de juego, los 

documentos acreditativos de la correspondiente autorización o los demás cuya 

exhibición sea exigida. 

 d) No informar debidamente al público de la prohibición de participar a las 

personas sobre las que pese prohibición de acceso o a las incluidas en el correspondiente 

registro. 

 e) No informar al público sobre el contenido de la autorización del organizador 

de juego en los locales específicos de juego o cuando el juego se desarrolle por medios 

electrónicos, informáticos, telemáticos o interactivos. 

 f) Remitir fuera del plazo reglamentariamente establecido a la autoridad 

competente la información, documentación o reclamaciones correspondientes, cuando 

así esté previsto en la normativa aplicable. 

 g) Tener una conducta desconsiderada con los jugadores o apostantes, tanto 

durante el desarrollo del juego como en caso de protestas o reclamaciones.  
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 h) Participar en juegos o apuestas ilegales. 

 i) Interrumpir sin causa justificada una partida o un juego. 

 j) Omitir por parte del jugador, apostante o visitante la colaboración debida a los 

agentes de la autoridad, en el ejercicio de sus funciones. 

 k) Perturbar el orden en las salas y demás recintos de juego. 

 l) Cometer, en general, cualquier tipo de irregularidad en la práctica del juego, 

que suponga un perjuicio para la persona o entidad organizadora del mismo o para 

terceros. 

 m) Las acciones u omisiones que supongan el incumplimiento de los requisitos o 

condiciones establecidos en esta ley no susceptibles de tipificarse como infracciones 

graves o muy graves. 

 

 Artículo 29. Responsables de las infracciones. 

 1. Son responsables solidarios de las infracciones tipificadas en esta ley sus 

autores, por acción u omisión, sean estos las personas físicas o jurídicas que las 

cometan, les den soporte, cooperen o amparen necesariamente su comisión, 

publiciten, promocionen u obtengan beneficio de las mismas. 

 Cuando la infracción se cometa por persona jurídica, la responsabilidad 

solidaria podrá extenderse a los administradores de hecho o de derecho de aquella 

que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el párrafo anterior. 

 2. De las infracciones cometidas por los directivos, administradores o empleados 

en establecimientos de juego y apuestas o en locales donde haya máquinas, responderán 

solidariamente las personas o entidades para quienes aquellos presten sus servicios. 

 3. De las infracciones tipificadas en esta ley, que se produzcan en los 

establecimientos en los que se practiquen los juegos y apuestas responderán las 

empresas de juegos y apuestas y los titulares de dichos establecimientos. 

 4. De las cesiones o transmisiones indebidas responderán solidariamente 

cedente, transmitente y cesionario o beneficiario de la transmisión. 
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 Artículo 30. Sanciones. 

 1. Las infracciones calificadas como leves serán sancionadas con multa de hasta 

3.000 euros. 

 2. Las infracciones calificadas como graves serán sancionadas con multa de 

3.000,01 euros a 6.000 euros. Este límite máximo podrá extenderse hasta el doble del 

beneficio económico obtenido con la infracción. 

 Además, en su caso, con cualquiera de las siguientes sanciones: 

 a) Suspensión temporal de la autorización concedida por un periodo máximo de 

un año. 

 b) Cierre del local por un periodo máximo de un año. 

 c) Inhabilitación del titular de la autorización para actividades de juego por un 

periodo máximo de un año. 

 3. Las infracciones calificadas como muy graves serán sancionadas con multa 

de 6.000,01 euros a 600.000 euros. 

 Este límite máximo podrá extenderse hasta el triple del beneficio económico 

obtenido con la infracción. 

 Además, en su caso, con cualquiera de las siguientes sanciones: 

 a) Suspensión de la autorización concedida, el cierre del local o la inhabilitación 

del titular de la autorización por un período máximo de cinco años. 

 b) Revocación de la autorización o el cierre definitivo del local. 

 4. Cuando la actividad principal que se ejerza en un establecimiento no sea la de 

juego, no podrá producirse su clausura, si bien podrá acordarse la prohibición de 

realizar actividades de juego, por los plazos y en las condiciones señaladas en este 

artículo. 

 5. El Consejo de Gobierno podrá modificar anualmente las cuantías de las 

multas señaladas en los apartados precedentes, teniendo en cuenta la variación que 

experimente el índice de precios al consumo, publicado por el Instituto Nacional de 

Estadística. 
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 Artículo 31. Graduación de las sanciones. 

 

 1. Para la graduación de las sanciones se ponderarán las circunstancias 

personales y materiales que concurran en cada caso, así como las demás exigencias 

derivadas del principio de proporcionalidad. 
 

 2. Siempre que no hayan sido tenidas en cuenta como elemento de tipicidad de la 

infracción, se considerarán circunstancias agravantes de la responsabilidad, las 

siguientes: 

 a) La existencia de intencionalidad o reiteración. 

 b) La reincidencia, por comisión en el término de un año, de más de una 

infracción de la misma naturaleza, cuando así haya sido declarado por resolución firme 

en vía administrativa. 

 c) La especial gravedad de los perjuicios causados a terceros o a la 

Administración. 

 d) La especial trascendencia económica o social de la infracción. 

 3. Serán consideradas circunstancias atenuantes de la responsabilidad, las 

siguientes: 

 a) El escaso daño causado a terceros o a la Administración. 

 b) El carácter colateral que la actividad del juego presente para el imputado, en 

relación con otra u otras de carácter principal o preferente. 

 c) La situación de regularidad jurídica, en que al tiempo de adoptarse la 

resolución sancionadora, se encuentre el imputado, en relación con la actividad que fue 

objeto del procedimiento sancionador. 

 d) El reconocimiento de responsabilidad por parte del imputado, durante la 

tramitación del procedimiento sancionador. 

 4. En todo caso, la cuantía de la multa no podrá ser inferior al cien por cien de la 

cantidad defraudada, cuando esta última quede debidamente acreditada, respetando 

siempre los límites establecidos en el artículo 30. 
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 Artículo 32. Prescripción de infracciones y sanciones. 

 1. Las infracciones leves prescribirán al año, las graves a los dos años, y las muy 

graves a los tres años. 

 2. Las sanciones impuestas por faltas leves prescribirán al año, las impuestas por 

faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas muy graves a los tres años. 

 

  Artículo 33. Procedimiento sancionador. 

 1. Los expedientes sancionadores derivados de la aplicación de esta ley, se 

tramitarán de acuerdo con el procedimiento sancionador previsto en la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y Real Decreto 1398/1993, de 

4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el 

ejercicio de la potestad sancionadora, con exclusión expresa de la aplicación del 

artículo 6.2, así como las demás normas que lo sustituyan, complementen, 

modifiquen o desarrollen. 

  

 “Art 6.2 (prescripción y archivo de las actuaciones).Transcurridos dos meses desde la fecha en 

que se inició el procedimiento sin haberse practicado la notificación de éste al imputado, se procederá 

al archivo de las actuaciones, notificándoselo al imputado, sin perjuicio de las responsabilidades en 

que se hubiera podido incurrir”. 

 

 2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución sancionadora en 

el procedimiento simplificado será de tres meses. 

 

 Artículo 34. Órganos competentes. 

 1. El Consejo de Gobierno será competente para la imposición de sanciones por 

infracciones muy graves, cuando la cuantía de la multa objeto de la propuesta exceda de 

60.000 euros, o se proponga la revocación de autorización o el cierre definitivo del 

local. 

 2. El titular de la Consejería competente en materia de juegos y apuestas será 

competente para la imposición del resto de sanciones previstas en esta ley. 
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  Artículo 35. Medidas cautelares. 

 1. Si existiesen indicios racionales de infracción muy grave, el órgano 

competente para la tramitación o resolución del procedimiento sancionador, podrá 

acordar, como medida cautelar, previa o simultáneamente a la incoación del expediente, 

o durante la tramitación del mismo, el precinto y depósito de las máquinas y del 

material y elementos de juego, así como la incautación y posterior destrucción de los 

materiales de todo tipo usados para la práctica de los juegos y apuestas habidos. 

 2. Sin perjuicio de lo establecido en materia de sanciones por juego ilegal, el 

órgano competente para ordenar la incoación del procedimiento sancionador deberá 

adoptar medidas conducentes al cierre inmediato de los establecimientos en que se 

organice la práctica de los juegos sin la autorización requerida, así como a la 

incautación de los materiales de todo tipo usados para dicha práctica y las apuestas 

realizadas. 

 3. Los agentes de la autoridad, en el momento de levantar acta de las 

infracciones señaladas en el número precedente, podrán adoptar directamente las 

medidas cautelares de precinto y depósito de las máquinas, material y elementos de 

juego, a que se refiere el apartado anterior. En este caso, el órgano competente para la 

incoación del expediente, deberá confirmar o levantar las medidas cautelares adoptadas 

en el plazo de quince días, vencido el cual, si no han sido ratificadas, quedarán sin 

efecto, sin perjuicio de la prosecución del expediente sancionador. 

 

 7) DISPOSICIONES. 

 

 DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. HOMOLOGACIONES Y 

CERTIFICACIONES. 

Las homologaciones y las certificaciones validadas por los órganos competentes 

del Estado o de otras Comunidades Autónomas respecto de la concesión de títulos 

habilitantes de ámbito autonómico, podrán tener efectos en los procedimientos 

regulados en la presente ley en los términos que reglamentariamente se establezcan. 
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 DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. 

 A los efectos previstos en el Artículo 18.1.b), el requisito de estar al corriente en 

el cumplimiento de las obligaciones tributarias frente a la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha, se acreditará mediante certificado del órgano correspondiente de la 

Consejería competente en materia de hacienda, de oficio o a instancia del interesado. 

 

 DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. PROCEDIMIENTOS DE 

AUTORIZACIÓN EN TRÁMITE. 

 Los procedimientos de autorización en curso a partir de la entrada en vigor de la 

presente ley: 

 a) Continuarán tramitándose con arreglo a la legislación vigente en el momento 

de formularse la solicitud, en el supuesto de que la presente ley siga requiriendo 

autorización administrativa. 

 b) Permitirán entender la solicitud de autorización formulada en su día como 

declaración responsable, en el caso de que ésta haya sustituido a la autorización. 

 

 DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. AUTORIZACIONES DE 

INSTALACIÓN Y EXPLOTACIÓN. 

 La autorización de instalación establecimientos de hostelería y la autorización de 

explotación de máquinas de juego concedidas al amparo de la legislación anterior, 

serán respetadas durante su plazo de vigencia, sometiéndose su posterior 

renovación a los requisitos establecidos en la presente ley y sus normas de 

desarrollo. Se configura un régimen tendente a permitir la conversión del acto de 

solicitud de renovación de autorizaciones en la correspondiente declaración 

responsable, significándose con ello que, a partir de la entrada en vigor de la 

presente ley, la Administración ya no estará obligada a dictar resolución expresa 

de estas solicitudes 
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 DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA. SALONES DE JUEGO Y 

SALAS DE BINGO. 

 Los salones de juego y salas de bingo debidamente autorizadas a la entrada en 

vigor de la presente ley podrán continuar como establecimientos de juegos, ejerciendo 

su actividad en los mismos términos hasta la modificación o renovación de la 

autorización en vigor, momento en los que deberá adaptarse a los requisitos establecidos 

en esta ley y sus normas de desarrollo. 

 

 DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. DEROGACIONES. 

Queda derogada expresamente la Ley 4/1999, de 31 de marzo, del Juego de Castilla-

La Mancha, así como las demás normas de igual o inferior rango que se opongan a 

lo dispuesto en la presente ley. 

 

 DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. NORMA SUPLETORIA. 

 La Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla-

La Mancha y otras medidas tributarias será de aplicación supletoria, en el ejercicio 

de las funciones de gestión y liquidación de los tributos regulados en la presente ley. 

 

 DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. DESARROLLO REGLAMENTARIO. 

 El desarrollo reglamentario de la presente ley se efectuará por el Consejo de 

Gobierno o por la Consejería competente en materia de juegos y apuestas, en atención 

a las respectivas competencias que se derivan, para cada uno de estos órganos, de los 

Artículos 7 y 8. 

 

 DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. ENTRADA EN VIGOR. 

 La presente ley entrará en vigor a los seis meses siguientes de su publicación 

en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. (9 de Noviembre del 2013). 


