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camaras frigorificas. ventiladores. montacargas. etcete
ral no supere los 5 Kw y cuya superficie sel;! inferior 
a 400 metros cuadrados .. 

k) Oficinas. oficinas bancarias y similares. activida
des comerciales y de servicios en general. excepto venta 
de productos quimicos 0 combustibles como drogas. pre
parados farrtıaceuticos. lubricantes. muebles de madera 
o similares'-siempre que su potencia mecanica instalada 
(compresores de aire acondicionado. ventiladores. mon
tacargas. etc.) no supere los 10 Kw 0 su superficie sea 
inferior a 1.000 metros cuadrados. 

1) Actividades comerciales de farmacia. objetos 0 
muebles de madera. papeleria y articulos de pıastico. 
cuya superficie sea inferior a 200 -metros cuadrados. 

ANEXOIV 

Actividades sometidas a auditorfa ambiental 

1. Centrales termicas convencionales. plantas de 
cogeneraci6n y otras instalaciones de combusti6n con 
una potencia instalada total igual 0 sup'erior a 30 mega
watios termicos. 

2. Refinerias de petr6leo. 
3. Plantas de tratamiento y lavado de minerales con 

una capacidad igual 0 superior a 50 toneladas/hora. 
4. Plantas de tostaci6n. calcinaci6n. aglomeraci6n. 

sintetizaci6n u otros usos de minerales metalicos con 
capacidad de producci6n superior a 3.000 toneladas/ 
ano de mineral procesado. 

5. Fabricaci6n de ferroaleaciones. 
6. Acerias y fundiciones con una capacidad de pro

ducci6n superior a 1.000 toneladas/ ano. 
7. Galvanizado y revestimientos metalicos con una 

capacidad superior a 500 toneladas/ano. 
8. Extracci6n. tratamiento' y transformaci6n de 

amianto. 
9. Instalaciones de trituraci6n. aserrado. tallado y 

pulido de la piedra con potencia instalada igual 0 superior 
a 50 C.v. 

10. Fabricas de cementos con producci6n superior 
a 5.000 toneladas/ano. 

11. Fabricaci6n de vehiculos autom6viles. . 
12. Fabricaci6n de vidrio de primer fundido con, 

capacidad de producci6n superior a 5.000 toneladas/ 
afio. 

13. Fabricaci6n de pinturas. lacas y barnices. 
14. Fabricaci6n de explosivos. 
15. Fabricaci6n de pıasticos. caucho u otros elas-

t6meros. 
16. Fabricaci6n de fibras minerales artificiales. 
17. Producci6n de fertilizantes quimicos. 
18. Producci6n de pesticidas. 
19. Producci6n de lejias. sosas. detergentes y deri

vados con capacidad de producci6n superior a 750 
toneladas/ano. 

20. Industrias quimicas destinadas a la fabrlcaci6n 
de productos farmaceuticos 0 veterinarios. 

21. Almazaras yrefinerias de aceite de oliva' y de 
orujo de aceitunas con producci6n superior a 100 tone
ladas/ano. 

22. Instalaciones para el secado. curtido 0 salado 
de pieles y cueros con una producci6n amıal superior 
a 20 toneladas/ano. 

23. Instalaciones para el lavado. tintado 0 fabrica
ci6n de fibras textiles. 

24. Mataderos municipales 0 industriales con capa
cidad de sacrificio diario equivalente a 100 unidades 
de ganado vacuno y porcino. 300 unidades de ganado 
ovino 0 caprino y 500 unidades de ganado avicola. 

25. Instalaciones para la transformaci6n y çonserva 
de productos agroalimentarios con producci6n superior 
a 750 toneladas/ano. 

26.' Plantas detratamiento y eliminaci6n de residuos 
industriales y en general de los caracterizados como t6xi
cos y peligrosos. 

27. Plantas de tratamiento de residuos s61idos urba
nos y asimilables a urbanos con capacidad igual 0 supe
rior a 50' toneladas/dia. 

28. Plantas de tratamiento de aguas residuales con 
capacidad igual 0 superior a 30.000 habitantes equi
valentes/dia. 

13296 LEY 2/1995. de 15 de marzo. reguladora del 
Juego y Apuestas de la Regi6n de Murcia. 

LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA 

Sea notorio a todos los ciudadanos de la Regi6n de 
Murcia. que la Asamblea Regional ha aprobado la Ley 
2/1995. de 15 de marzo. reguladora del Jueı;ıo y Apues-
tas de la Regi6n de Murcia. . 

Por consiguiente. al amparo del articulo 30. Dos del 
Estatuto de Autonomia. en nombre del Rey. promulgo 
y ordeno la publicaci6n de la siguiente Ley: 

EI articulo 2 de la Ley Organica 9/1992. de 23 de 
diciembre. de transferencia de competencias a Comu
nidades Aut6nomas que accedieron a la autonomia por 
la via del articulo 143 de laConstituci6n. establece el 
traspaso a la Regi6n de Murcia. entre otras. de las com
petencias en materia de casinos. juegos y apuestas con 
exCıusi6n de las apuestas mutuas deportivo-beniıficas. 
en base al cumplimiento de los plazos minimos previstos 
en la Constituci6n para proceder a la ampliaci6n de com
petencias en las referidas Comunidades Aut6nomas. 

En consecuencia. era necesario incorporar dichas 
competencias en el Estatuto de Autonomia para la 
Regi6n de Murcia. produciendose. mectiante la reforma 
de la Ley Orgaiıica 4/1982. de 9 de junio. introducida 
por la Ley Organica 4/1994. de 24 de marıo. y refle
jandose en su articulo 13.1 b). 

EI ejercicio de estas competencias por parte de la 
Administraci6n Regional. sobreuna realidad social cada 
vez mas consolidada. pero tambien mas compleja. plan
teaba la necesidad de estructurar un marco normativo 
de ambito regional. que recogiese la experiencia de la 
legislaci6n del Estado. pero que al mismo tiempo inten
tara dar respuesta a los nuevos planteamientos que se 
han producido en la realidad social. Con este doble pro
p6sito. y con el fin ultimo de lograr mayores cotas de 
seguridad juridica. se ha elaborado el texto de la Ley. 

Esta Ley se estructura en seis titulos que se dedican 
a establecer los principios basicos. recoger los juegos 
y sus clases. asi como los locales en los que se "pueden 
practicar. las empresas que pueden ser autorizadas para 
su explotaci6n y los requisitos exigidos a las personas 
que lIeven a cabo su trabajo en estas empresas y a 
los posibles usuarios. 

Asimismo. regula la eficacia y la garantia de su cum
plimiento mediante el regimen sancionador y crea la 
Comisi6n del Juego y Apuestas de la Comunidad Aut6-
noma de la Regi6n de Murcia como 6rgano de estudio. 
coordinaci6n y control de las actividades relacionadas 
con el juego. 

Es. como resumen. un texto legal que no se extiende 
en demasia. que precisa de ulterior desarrollo reglamen
tario y que posibilita el ejercicio de las competencias 
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en materia de juegos y apuestas con eserupuloso respeto 
a todos los intereses que eoncurren en su practica. 

TITULO I 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Objeto de la Ley. 

La presente Ley tiene por objeto regular. en el ambito 
territorial la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Mur
cia. las actividades relativas al juego y apuestas en sus 
distintas modalidades. en virtud de la competencia con
ferida en la Ley Organica 4/1982. de 9 de junio. del 
Estatuto de Autonomia para la Regi6n de Murcia. refor
mada por Ley Organica 4/1994. de 24 de marzo. 

Artk:ulo 2. Definici6n de juego yapuesta. 

1 . A los efectos de esta Ley. se entiende por juego 
cuaiquier aetividad en que. en su ejercicio. se dependa 
del azar 0 de la destreza y se arriesguen cantidades 
de dinero u objetos evaluables econ6micamente. que 
puedan ser transferidos entre los participantes. indepen
dientemente del predominio del grado de destreza 0 de 
la exclusividad de la suerte. envite 0 azar. bien sea a 
traves de actividades humanas 0 por el uso de maquinas. 

2. Asimismo. se entiende como apuesta la actividad 
por la que se arriesga una cantidad de dinero sobre 
el resultado de un acontecimiento determinado. de 
desenlace incierto y ajeno a las partes intervinientes. 

Articulo 3. Ambito de aplicaci6n. 

1. Se incluyen enel ambito de aplicaci6n de esta 
Ley: 

a) Las actividades propias de los juegos y apuestas. 
b) La fabricaci6n. instalaci6n. comercializaci6n. dis

tribuci6n y mantenimiento de materiales relacionados 
con el juego. en general. 

c) . Los rocales e instalaciones donde se lIeven a 
cabo las actividades eitadas en los apartados anteriores. 

d) Las personas naturales 1) j.uridicas que. de alguna 
forma. intervengan en la gesti6n. explotaci6n y practica 
de 105 juegos y apuestas. 

2. Quedan excluidos del ambito de esta Ley 105 jue
gos 0 competiciones de mero ocio. basados en usos 
de caracter tradicional y familiar. siempre que no sean 
explotados u organizados con fines lucrativos. 

Articulo 4. Juegos y apuestas autorizados. 

S610 podran ser practicados 105 juegos y apuestaş 
que se encuentran incluidos en el Catalogo de Juegos 
y Apuestas de la Regi6n de Murcia. que debera espe
cificar. para cada uno de ellos: 

a) Las denominaciones con que sea conocido y sus 
posibles modalidades. 

b) Los elementos imprescindibles para su pn\ctica. 
c) Las reglas por las que se rige. 
d) Los condicionantes. restricciones y prohibiciones 

que se considere necesario imponer a su practica. 

Articulo 5. Juegos y' apuestas prohibidos. 

1. Los juegos y apuestas no incluidos en el Catalogo 
de Juegos y Apuestas de la Regi6n de Murcia tendran 
la consideraci6n de prohibidos. La misma consideraci6n 

tendran los que. estando reflejados ən əl eitado Catalogo. 
se realicen sin la debida autorizaci6n 0 incumpliendo 
los requisitos exigidos en la misma 0 en lugares. formas 
y por personas distintos a los que se especifiquen en 
los respectivos reglamentos. 

2. Los efectos. material. instrumentos. utiles y dine
ro t.itilizados en juegos y apuestas no autorizados seran 
objeto de comiso. 

Articulo 6. Autorizaciones. 

Requeriran autorizaci6n administrativa previa. en los 
terminos que se determinen reglamentariamente. las 
siguientes actividades: 

1. La organizaci6n. practica y desarrollo de los 
siguientes juegos: 

a) Los exclusivos de loscasinos de juego. 
b) EI bingo. 
c) Los que se practiquen con el uso de maquinas 

recreativas con premio y las de azar. 
d) Los boletos. 
e) Las rifas. t6mbolas y combinaciones aleatorias. 

incluidas las loterias. 

2.· La organizaci6n. practica y desarrollo de las 
siguientes apuestas: 

a) 
b) 

Las hipicas. 
Las de galgos. 

c) Cualesquiera otras basadas en actividades depor-
tivas 0 de competici6n. 

Articulo 7. Requisitos de las autorizacio.nes. 

.1, Las autorizacione~.deberan indicar explicitamen
te sus titulares. el tiempo de concesi6n. los juegos y 
apuestas autorizados. las condiciones en que se deben 
desarrollar y las caracteristicas que deben poseer los 
establecimientos 0 locales en que vayan a ser practi
cados. 

2. Los establecimientos para la practica de juegos 
y apuestas tendran autorizaci6n para ello por tiempo 
limitado. pudiendo ser renovada en el caso de que cum
plan .Ios requisitos exigidos en el momento de solicitar 
la renovaci6n, 

3. Las autorizaciones contempladas en el punto ante
rior seran transmisibles en la forma que se determine en 
los reglamentos especificos de cada juego y/o apuesta. 

4. Las autorizaciones concedidas para realizar acti
vidades en acto unico seran validas hasta que finalice 
la celebraci6n de la actividad autorizada. 

Articulo 8. Material para la practica de juegos yapuestas. 

1. Los juegos y apuestas a que se refiere la presente 
Ley se practicaran con el material que hava sido homo
logado con caracter previo por el 6rgano competente 
de la Administraci6n regional. . 

2. EI material 'no homologado que sea usado en 
la practica de juegos y apuestas tendra caracter de mate
rial clandestino. 

3. Requeriran autorizaci6n administrativa previala 
comercializaci6n. distribuci6n y mantenimiento del mate
rial de juegos y apuestas. 

Articulo 9. Public;dad del juego yapuestas. 

La publicidad estatica V nominativa que no incite 
expresamente al juego. asl como el patrocinio. sera libre. 



BOE num. 131 Viernes 2 junio 1995 16219 

Se permite la publicidad en locales de acceso reser
vado y en medios especializados. 

Reglamentariamente. se regulara la publicidad sobre 
la implantaci6n de nuevas modalidades de juego. asi 
como la apertura de locales autorizados. 

Artıculo 10. Competencias de/ Consejo de Gobiemo. 

Corresponde al Consejo de Gobierno de la Regi6n 
de Murcia: 

1. La aprobaci6n del Catalogo de Juegos y Apuestas 
de la Regi6n de Murcia. 

2. La planificaci6n de la gesti6n regional en materia 
de juegos y apuestas en la Regi6n. en concordancia con 
sus incidencias social. econ6mica y tributaria, ası como 
con la necesidad de diversificar el juego. 

3. La aprobaci6n de 105 reglamentos especfficos de 
105 juegos y apuest;ıs inCıuidos en el Catalogo. 

Artıculo 11. Competencias de /a Consejer{a de Hacien
da y Administraci6n PıJblica. 

Corresponde a la Consejerıa de Hacienda y Admi
nistraci6n Publica: 

1. La elaboraci6n .de las normas por las que han 
deregirse 105 juegos y apuestas. 

2. EI otorgamiento de las autorizaciones necesarias 
para la gesti6n y explotaci6n de 105 juegos y apuestas, 
su pr6rroga y su extinci6n. 

3. EI control. inspecci6n y, en su caso, sanci6n admi
nistrativa de las actividades de juego y apı.ıestas, ası 
como de las empresas y locales donde se gestione y 
practique. 

4. La creaci6n y lIevanza del Registro General del 
Juego que contendra las modalidades registrales que 
se determinen reglamentariamente, en el que deberan 
inscribirse las empresas y sociedades que organicen 0 
exploten . cualquier juego 0 apuesta, ası como comer
cialicen, distribuyan 0 mantengan maquinas, aparatos 
y materiales de juego. 

TITULO ii 

De 105 establecimientos y 105 juegos que en ellos se 
practican 

Artfculo 12. C/ases de estab/ecimientos y /oca/es. 

1. Los juegos permitidos se practicaran exclusiva
mente en 105 locales que se encuentren debidamente 
autorizados, en base al cumplimiento de 105 requisitos 
exigidos en esta Ley y en sus disposiciones reglamen
tarias de desarrollo. 

2. Las modalidades de establecimientos y locales 
donde se puede autorizar la practica del juego son tas 
siguientes: . 

'a) Casinos de juego. 
b) Salas de bingo. 
c) Salones de juegos. 
d) Salones recreativos. 

. 3. De igual forma, podra autorizarse la explotaci6n 
de maquinas recreativas y deazar de tipo B en esta
blecimientos hosteleros, clubes y demas locales anl\lo
gos en las condiciones que se determinen reglamen
tariamente. 

Artıculo 13. c.'~':'''!: de il/ego. 

1. Tendran la consideraci6n legal de casinos de jue
go 105 establecimientos que hayan sido autorizados para 
la practica de 105 juegos que se relacionan en el apartado 
4 de este artlculo. Asimismo, podran practicarse, previa 
autorizaci6n, otros juegos de 105 iricluidos en el Cat310go. 

2. EI otorgamiento de la autorizaci6n se lIevara a 
cabo mediante concurso publico, en el que se valorara 
el interəs turıstico del proyecto, la solvencia de 105 pro
motores y el programa de inversiones, el informe del 
ayuntamiento del municipio donde se hubiera de instalar, 
asi como el cumplimiento de cualesquiera otros requi
sitos exigidos en ias bases del corıcurso. 

3. EI aforo, superficie, funciorıamiento y los servicios 
minimos a prestar al pııblico de 105 casinos de juego 
seran determinados regləmentariamente 

4. Los juegos que se re>lacionan a continuaci6n uni
camente podran ;:ıracticarse en 105 casinos de juego: 

Ruleta francesa 
Ruleta americana. 
Veintiuno 0 «bldcK-jack». 
Bola o «bouleıı. 
Treinta y cuarentə. 
Punto y bancə .. 
Ferrocarril, «bacarra» 0 «chemin de fer». 
«Bacarra» a dos panos. 
Dados 0 «craps». 
Ruleta de la fortuna. 

Artfculo 14. Salas de bingo. 

1. Son' salas de bingo 105 establecimientos espe
cfficamente autorizados para la realizaci6n del juego del 
bingo en sus distintas modalidades. 

2. La autorizııci6n tendra una duraci6n maxima de 
diez anos. ıJ 

3. En las salas de bingo podran instalarse maquinas 
de juego del tipo B, en las condiciones que reglamen
tariamente se determine. 

4. EI aforo, superficie, funcionamiento y los servicios 
minimos a prestar al publico de las salas de bingo seran 
determinados reglamentariamente. 

Artıculo 15. Sa/ones de jl/ego. 

1. Se denominan salones' de juego los estableci
mientos en 105 que, de forma especffica, se instalan y 
explotan maquinas de juego con premio tipo B. De igual 
forma, podr.an contar con maquinas recreativas de puro 
entretenimiento 0 tipo A. 

2. EI numero minimo de maquinas a instalar en 
estos salones es de diez, siendo el maximo el' que se 
determine reglamentariamente. 

3. La autorizaci6n tendra una duraci6n de cinco 
ai'ios. 

Artfculo 16. Sa/ones recreativos. 

1. Tienen la consideraci6n legal de salones recrea
tivos todos aquellos establecimientos destinados a la 
explotaci6n de maquinas recreativas de puro entrete
nimiento 0 tipo A. 

2. EI numero m'nimo de maquinas a instalar en 
estos salones əs de diez, siendo el maximo el que se 
determine reglamentariamente. 

3. La autorizaci6n tendra una duraci6n de cinco 
ai'ios. 
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Artieulo 17. Estəblecimier;tos lıos~'·'!,"I;lS. 

Los establecimientos hosteleros Jcstinados a bares. 
eafeterias 0 similares podrən ser auto!lwdos para la ins
talaei6n de hasta tres maquinas de 105 tipos AyB. con 
las condiciones que reglamentariamente se deferminen. 
Si el numero de maquinas instaladas es de tres. al menos 
una de ellas debe ser del tipo A. 

Articulo 18. Apuestas. 

Las apuestas debidamente autorizadas podran cru
zarse. previa autorizaciön. en el interior de los loeales 
y recintos destinados a la eelebraci6n de determinadas 
eoınpeticiones. en los salones de juego regulados en 
el articulo 15 de esta Ley y demas locales que se deter
minen reglamentariamente. 

TITULO III 

De las empresas titulares de las ııutorizaciones 

Artieulo 19. Empresas de juego. 

1. La organi~əci6n y expI0l8ci6n de juegos y apues
tas podrən lIevarse a eabo exclusivamente por aquellas 
personas fisicas 0 juridicas debidamente autorizadas e 
inseritas en el registro que se determine. debiendo contar 
con los requisitos exigidos reglamentariamente. 

2. De igual forma. la Comunidad Aut6noma de la 
Regi6n de Murcia. por si misma 0 a travəs de empresas 
publieas 0 sociedades rı:ıixtas de eapital publieo mayo
ritario. podra asumir la organizaci6n y explotaci6n de 
juegos y apuestas. 

3. Las entidades benefieas y las deportivas y cul
turales sin animo de luero. con mas de eineo anos de 
existencia ininterrıımpida, tanto legal como de funcio
namiento. podran explotar una sala de bingo. 

4. Las empresas organizadoras y explotadoras del 
juego y apuestas ofreceran al 6rgano que designe la 
Consejeria de Hacienda y Administraci6n Publica la infor
maci6n que reglamentariamente se establezca. al objeto 
de la conseeuci6n de sus fııneiones de eoordinaci6n. 
control y estadistiea. 

Artieulo 20. Fianzas. 

1. Las empresas organizadoras y explotadoras del 
juego y apuestas deberan constituir en la Depositarfa 
de la Consejeria de Haeienda y Administraci6n Publiea 
fianza en metalieo.o aval de entidades bancarias. de 
cauci6n 0 credito 0 de sociedades de garantia reciproca. 
que garantice las obligaciones derivadas de esta Ley 
en los terminos que se determinen reglamentariamente. 

2. Esta fianza estara afeeta especifieamente a las 
responsabilidades. tanto administrativas como tributa
rias. derivadas del ejercicio de la actividad del juego y 
muy espeeialnıente al abono de las sanciones pecunia
rias que. en su easo. se impongan, 

3. Las empresas y sociedades explotadoras de salo
nes recreativos 0 s610 de maquinas de tipo A estaran 
exentas de constituir fianza. 

TITULO iV 

Del personaj que realizə su actividad on empresas de 
juego y de'los usuarios 

Artieulo 21. Personal empleado y directivo. 

1. Las personas que IIeven a cəbo su actividad pro
fesional en empresas dedicədəs a la explotaci6n del ju&-

g0 y apuestas deberan poseer el documento profesional 
que Iəs corresponda. Para su obtenci6n seni reqursıto 
imprescindibie que el interesado carezca de anteceden
tes pcnales, 

2. Para aceeder a la eondici6n de administrador. 
direçlor gerente 0 apoderado de las referidas empresas 
seni necesario el mismo requisito citado en el apartado 
anlerior. 

3. Los documentos profesionales a que se refiere . 
el apartado uno de este artieulo seran expedidos por 
la Consejeria de Haeienda y Administraci6n P(rblica por 
un plazo maximo de diez anos. pudiendo ser renovados 
y revocados en los terminos que se determinen regla
mentariamente. 

Articulo 22. Prohibiciones y reclamaciones. 

1. EI acceso a los locales y salas dedieadas espe
cifieəmente al desarrollo del juego y apuestas. les sera 
prohihido a las personas que porten armas y a Iəs que 
həyan sido deCıaradas pr6digas 0 culpables de qurebra 
fraudulenta por decisi6n judicial firme hasta su rehabı
litaciön. əsi como a aquellas que voluntariamente 10 
soliôten. 

2. Por rəzones de orden publieo y seguridad eiu
dadana podran estableeerse condieiones especiəlespara 
el əcceso a los locales y salas de jııəgo en los distrntos 
reglamentos que desarrollen el contenido de esta Ley. 

3. L.as reCıamaciones que los usuarios deseen IIevar 
a eabo se reflejaran en un libro de reCıamaciones que 
existira a su disposici6n en todos 105 establecimientos 
autorizados para la practica del juego y apuestas. . 

4. Los empleados. direetivos. accionistas y partieı
pes de empresas dedicadas a la gesti6n, organizaci6n 
y explotəci6n del juego. əsi como sus e6nyuges, ascen
dientes y descendientes. hasta el primer grado. porcon
sangurnidad 0 afinidad. no podran partieipar como Juga
dores an los juegos y apuestas gestionados 0 explotados 
por dichas empresas, . 

5. La practica de juegos de azar, el uso de maqurnas 
con premio. la participaci6n en apuestas y la entrada 
en los locales dedicados exclusrvamente a estas aetı
vidades. les esta prohibido a los menores de edad y 
a los que. siendo mayores. no se encuentren en pleno 
uso de su capacidad de obrar. 

TITULO V 

Del regimen sancionador 

Articulo 23. Infracciones administrativas. 

1. EI ineumplimiento de las normas contenidas en 
csta Ley. asi como de las estableeidas en las disposi
ciQnes que la desarrollen. constituira infracci6n admi
nistrativa. 

2 Estəs infraceiones se clasifican en faltas muy gra
ves, graves y leves. 

Artfculo 24. Faltas muy graves. 

Son faltas muy graves: 

aL La organizaci6n 0 explotaci6n de juegos 0 apues
təs no eatalogados. 0 sin poseer la corresporıdiente auto
rizaei6n administrativa. asi como la celebrəci6n 0 prac
rica de los mismos fuera de los loeales 0 recintos per
mıtidos. 

b) la fabrieaei6n. eomercializaci6n 0 explotaci6n de 
elementos de juego incumpliendo Iəs-normas dictadas 
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al efecto, bien por elEstado, bien por la Comunidad 
Aut6noma de la Regi6n de Murcia, segun su compə-
tencia. . 

c) La cesi6n de las autorizaciones otorgadas, salvo 
con las condiciones 0 requisitos establecidos en esta 
Ley y demas normas que la desarrollen y complementen. 

d) La participaci6n como jugadores de 16s menores 
de edad, de los que siendo mayores no se encuentren 
en pleno uso de su capacidad de obrar, del personal 
empleado y directivo, de los accionistas y partfcipes de 
empresas dedicadas a la gesti6n, organizaci6n y explo
taci6n del juego, asf como la de los c6nyuges, ascen
dientes y descendientes de aquellos, en primer grado, 
en los juegos y apuestas que gestionen 0 exploten dichas 
empresas. 

e) La manipulaci6n de los juegos en perjuicio de 
los participantes. 

f) La concesi6n de prestamos a los jugadores 0 apos
tantes por parte de la empresa organizadora 0 explo
tadora de juego y apuestas. 

g) EI impago total 0 parcial a los jugadores 0 apos-
tantes de las cantidades con que hubieran sido premia
dos. 

h) Falseamiento u omisi6n de la informaci6n que 
se aporte a la Administraci6n para la obtenci6n de la 
autorizaci6n y durante su vigencia. 

i) La negativa u obstrucci6n a la actuaci6n inspec-
tora de control V vigilancia realizada por agentes de la 
autoridad, asf como por los funcionarios y 6rganos encar
gados 0 habilitados especfficamente para əl ejercicio de 
tales funciones. 

j) Permitir 0 consentir la practica de juego 0 apues
tas en locales no autorizados por personas no autori
zadas, asf como la instalaci6n 0" explotaci6n de maquinas 
recreativas y,.de azar carentes de la correspondiente 
autorizaci6n. 

k) Instalar maquinas en numero que exceda del 
autorizado. 

Artfculo 25. Fa/tas graves. 

Son faltas graves: 

a). Permitir el acceso a los locales 0 salas de juego 
autorızadas a personas que 10 tengan prohibido en virtud 
de la presente Ley y de los reglamentos que la desarro
lIen. 

b) Efectuar publicidad ilegal. 
c) Proceder a cualquier transferencia de las acciones 

o participaciones de la sociedad sin notificaci6n a la 
Administraci6n. 

d) La inexistencia 0 mal estado de las medidas de 
seguridad de los locales exigidas en la licencia municipal 
de apertura. 

e) Las promociones de venta mediante actividades 
analogas a las de 105 juegos incluidos en el Catalogo. 

f) La admisi6n de mas jugadores de los que permita 
el aforo del local. 

g) Realizar la transmisi6n de una maquina sin cum
plimentar los requisitos establecidos reglamentaria
mente. 

h) Carecer 0 lIevar incorrectamente los libros 0 regis
tros exıgıdos en la correspondiente reglamentaci6n de 
Juego. 

i) La lIevanza inexacta del fichero de visitantes. 
j) No facilitar a los 6rganos competentes la infor

maci6n peri6dica necesaria para un adecuado control 
de las actividades de juego V apuestas. 

Artfculo 26. Fə/təs /eve". 

Son faltas leves: 

a) Practicar juegos de azar. y apuestas de los deno· 
minados tradicionales, no incluidos en el Catalogo de 
Juegos en establecimientos publicos, cfrculos tradicio· 
nales 0 Cıubes publicos 0 privados, cuando la suma total 
de las apuestas tengan un valor econ6mico superior en 
cinco veces al salario mfnimo interprofesional diario. 

b) No exhibir en el establecimiento de juego, ası 
como en las maquinas autorizadas, el documento acre
ditativo de la autorizaci6n establecido por la presente 
Ley, asf como aquellos que en el desarrollo de la presente 
norma y disposiciones complementarias se establezcan. 

c) No conservar en el local los documentos que se 
establezcan en los reglamentos que desarrollen la pre
sente Ley. 

d) En general. el incumplimiento de los requisitos 
o prohibiciones establecidos en la LeV, reglamentos ~ 
demas disposiciones que la desarrollen y completen, na 
seıialados como faltas graves 0 muy graves. 

Artfculo 27. Acumu/aciôn de fa/tas 0 reincidencia. 

La comisi6n de tres faltas leves en el perfodo de un 
aıio tendra la consideraci6n de falta grave, y la comisi6n 
de tres faltas graves durante el mismo perfodo, 0 de 
cinco en dos aıios, tendran la consideraci6n de falta 
muy grave. 

Artfculo 28. Responsəbilidad de /əs infracciones. 

La responsabilidad delas infracciones que se regulan 
en la presente Lev correspondea sus autores, sean per· 
sonas ffsicas 0 jurfdicas. 

En las infracciones cometidas en el desempeıio de 
su trabajo por los empleados de una empresa 0 sociedad 
dedicada al juego seran responsables solidarios las per
sonas 0 la misma entidad para quien prestan sus ser
vicios. 

Articulo 29. Sanciones. 

1. Las infracciones califıcadas como faltas muy gra
ves seran sancionadas: 

En tödo caso, con multa de hasta 50.000.000 de 
pesetas por el Consejero de Hacienda y Administraci6n 
Publica, y de 50.000.001 a 100.000.000 de pesetas 
per el Consejo de Gobierno de la Comunidad Aut6noma 
de la Regi6n de Murcia. 

Potestativamente, en atenci6na las circunstancias 
que concurran V a la trascendencia de la acci6n, con: 

a) Suspensi6n, cancelaci6n temporal 0 revocaci6n 
definitiva de la autorizaci6n para la celebraci6n, orga
nizaci6n 0 explotaci6n de juegos y/o apuestas. 

b) Clausura, inhabilitaci6n temporal 0 definitiva del 
local 0 sala don de se lIeve a cabo la celebraci6n, orga
nizaci6n 0 explotaci6n de los jueg,os y/o apuestas. 

c) La inhabilitaci6n temporal hasta diez aıios para 
ser titular de autorizaci6n en relaci6n con el juego, 0 
para el ejercicio de la profesi6n, si el autor de la infracci6n 
es titular 0 empleado, respectivamente. 

2. Las infracciones calificadas como faltas graves 
seran sancionadas: 

En todo caso, con multa de hasta 5.000.000 de pesə
tas por el Director general de Tributos. 
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Potestativamente. en atenciôn a Iəs circunstancias 
que concurran y a la trascendencia de la acci6n. con: 

a) Suspensi6n 0 cancelaci6n temporal de la auto
rizaci6n para la celebraci6n. organizaci6n 0 explotaci6n 
de juegos y/o apuestas. 

b) Inhabilitaci6n temporal del local 0 sala donde se 
lIeve a cabo la celebraci6n. organizaci6n 0 explotaci6n 
de los juegos y/o apuestas. 

c) La inhabilitaci6n temporal hasta cinco anos para 
ser titular de autorizaci6n en relaci6n con el juego. iı 
para el ejercicio de la profesi6n. si el autor de la infracci6n 
es titular 0 empleado. respectivamente. 

3. Las infracciones calificadas como faltas leves se 
sancionaran con: 

a) Apercibimiento escrito por el Director general de 
Tributos. 

b) Multa de hasta 500.000 pesetas por el Director 
general de Tributos. . 

Articulo 30. Graduaci6n de /a sanci6n. 

1. Para la graduaci6n de la sanci6n se tendran en 
cuenta las circunstancias que concurran en cada caso. 
ası como la trascendencia social y econ6mica de la 
acci6n. 

2. En los ca sos con sanci6n de suspensi6n 0 revo
caci6n definitiva de autorizaci6n. podra acordarse el 
comiso. destrucci6n 0 inutilizaci6n de los elementos 0 
maquinas de juego que hayan sido objeto de la infrac
ci6n. 

3. La comisi6n de una infracci6n podril. en su caso. 
lIe.var aparejada. con la imposici6n de multa. la entrega 
a los perjudicados 0 a la Administraci6n regional de los 
beneficios obtenidos de forma irregular. 

4. En establecimientos cuya actividad principal no 
sea el juego y/o apuestas no podra imponerse la sanci6n 
de clausura. pudiendo establecerse. no obstante. la pro
hibici6n de instalar y practicar las referidas actividades. 

5. Las cuantıas de las multas podran ser revisadas 
por las leyəs de Presupuestos Generales de la Regi6n 
de Murcia cuando sea necesario adecuarlas a la realidad 
econ6mica del momento. 

Artıculo 31. Prescripci6n de tas ta/tas. 

Las faltas prescribiran de acuerdo con su clasificaci6n: 
las leves. a los dos meses; las graves. a los seis meses. 
y las muy graves. al ano. 

EI plazo de prescripci6n comenzara a contar desde 
la fecha de la comisi6n de la infracci6n. En las con
tinuadas. a su terminaci6n. 

Artıculo 32. Regu/aci6n de/ procedimienti:ı sancionador. 

1. . EI procedimiento sancionador en las infracciones 
a los preceptos de esta Ley sera el regulado por el Real 
Decreto 1398/1993. de 4 de agosto (<<Soletin Oficial 
del Estado» del 9). que desarrolla el tıtulo iX de la Ley 
30/1992. de 26 de noviembre. estableciendo el Regla
mento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad 
Sancionadora. . 

2. Reglamentariamente. podran determinarse otros 
procedimientos sancionadores para determinados 
supuestos. 

3. La Direcci6n General de Tributos incoara el expe
diente sancionador pertinente. remitiendo el mismo al 
6rgano competente para su resoluci6n. 

TITULOVI 

De la Comisi6n del Juego y Apuestas de la Comunidad . 
Aut6noma dela Regi6n de Murcia 

Artıculo 3;3. Creaci6n y competencias. 

1. Como 6rgano de estudio y coordinaci6n de las 
actividades relacionadas con el juego y apuestas se crea 
la Comisi6n del Juego y Apuestas de la Comunidad Aut6-
noma de la Regi6n de Murcia. que estara presidida por 
el Consejero de Hacienda y Administraci6n pöblica. con 
·Ia composici6n que reglamentariamente se determinə. 

2. Corresponde a la Comisi6n del Juego de la Comu
nidad Aut6noma de la Regi6n deMurcia: 

a) Emitir informes en materia de apuestas y juegos 
de suerte. envite 0 azar que le sean requeridos en el 
ambito de sus competencias. 

b) Informar las propuestas de sanci6n en las infrac
ciones calificadas como muy graves que deba resolver 
el Consejo de Gobierno. 

c) Elaborar la estadıstica e informe anual sobre el 
desarrollo del juego en la Comunidad Aut6noma. 

d) Cualquier otra que se atribuya por el Consejo d!Ə 
Gobierno. 

3. Por el Consejo de Gobierno se dictaran las dis
posiciones precisas para el funcionamiento de esta Comi
si6n del Juego y Apuestas. 

Disposici6n adicional. 

EI Consejo de Gobierno. a propuesta də la Consejerıa 
de Hacienda y Administraci6n pöblica. aprobara el Cata
logo de Juegos y Apuestas autorizados ... 

Disposici6n transitoria primera. 

Hasta que 105 distintos 6rganos de la Comunidad 
Aut6noma de la Regi6n de Murcia no hagan uso de 
las facultades reglamentarias que les concede la pre
sente Ley. seran .de aplicaci6n las disposiciones gene
rales de la Administraci6n del Estado. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Las autorizaciones de caracter temporal concedidas 
con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley se 
consideraran validas y en vigor hasta la conclusi6n del 
plazo indicado en las mismas. 

Sus renovaciones se lIevaran a cabo de acuerdo con 
las prescripciones de la presente Ley. 

Las autorizaciones sin plazo de vigencia deberan reno
varse. al menos. en el plazo de cinco anos. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan 
a 10 establecido en la presente Ley. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar las 
disposiciones necesarias para əl desarrollo de la presente 
Ley. 

Disposici6n final segunda. 

EI Consejero de Hacienda y Administraci6n Pöblica 
dictara las disposiciones para la creaci6n y adaptaci6n 
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de 105 6rganos administrativos necesarios para el cum' 
plimiento de 10 preceptuado en esta Ley. 

Disposici6n final tercera. 

La presente Ley entrara en vigor al dfa siguiente de 
su publicaci6n en el «Boletfn Oficial de la Regi6n de 
Murciən. 

Por tanto, ordeno a todos 105 ciudadanos a 105 que 
sea de aplicaci6n esta Ley, que la cumplan, y a los Tri
bunales y Autoridades que correspondan, que la hagan 
cumplir. 

Murcia, 15 de marzo de 1995. 

M,/\RIA ANTONIA MARTINEZ GARCIA. 
PresidentB 

(Publicada ən əl (lBo/et(n Oficial de La Regi6n de Murcia» numəro 86, 
de 12deabril.de 1995) 

13297 LEY 3/1995, de 21 de marıo, de la infancia 
.de la Region de Murcia. 

LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

Sea notorio a todos los ciudadanos de la Regi6n de 
Murcia, que la Asamblea Regional ha aprobado la Ley 
3/1995, de 21 de mario, de la Infancia de la Regi6n 
de Murcia. 

Por consiguiente, al amparo del artfculo 30.Dos, del 
Estatuto de Autonomfa, en nombre del Rey, promulgo 
y ordeno la publicaci6n de la siguiente Ley: 

PREAMBULO 

La infancia es uno de los colectivos mas vulnerables 
de la sociedad. Su defensa y protecci6n se ha convertido 
en un objetivo esencial de las poHticas de bienestar, 
con el fin de favorecer el desarrollo integral del nino 
y garantizar un nivel de vida adecuado a sus necesidades. 
Para ello, las administraciones publicas, en representa
ci6n de toda la sociedad, deben adoptar y arbitrar todas 
las medidas y meçanismos protectores necesarios para 
prevenir aquellos riesgos que, cristalizados en determi
nados fen6menos sociales, como el abandono, la men
dicidad, el absentismo escolar, la explotaci6n sexual, el 
uso indebido de drogas y la utilizaci6n de la imagen 
del nino, afectan a toda la poblaci6n infanti!. . 

La necesidad de proporcionar esta protecci6n al nino, 
especialmente cuando se halla en una situaci6n de 
desamparo, fue eriunciada en la Declaraci6n de Ginebra 
de 1924, que contiene, en cinco puntos, los principios 
basicos de protecci6n de la infancia, en la Resoluci6n 
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Uni
das el 20 de noviembre de 1959, que amplfa a diez 
puntos la Declaraci6n de los Derechos del Nino, y , por 
encima de cualquier otro texto, eri la Convenci6n sobre 
los Derechos del Nino, adoptada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 

• y ratificada por Espana, que garantiza a la infancia- un 
mayor respeto del dispensado hasta ese momento. 

En nuestro pafs, la Constituci6n Espanola, en su ar
tfculo 39, hace beneficiario al menor de la protecci6n 
que se le otorga en el orden internacional y obliga a 
los poderes publicos a «asegurar la protecci6n social, 
econ6mica y jurfdica de la familia y la protecci6n integral 
de los hijos». 

Por otra parte, el Estatuto de Autonomfa de la Regi6n 
de.Murcia, reformado por Ley Organica 4/1994, de 24 
de marzo, establece en su artrculo 10, apartado uno, 
numero 18, la competencia exclusiva de la Comunidad 
Aut6noma en materia de bienestar y servicios sociales. 

En base a estas previsiorıes estatutarias, los Reales 
Decretos 1113/1984, de 29 de febrero. y 81/1984. 
de 28 de junio. traspasaron a la Comunidad Aut6noma 
de la Regi6n de Murcia las funciones y servicios de la 
Administraci6n del Estado en materia de protecci6n de 
menores, estandoatribuidas dichas competencias, 
actualmente, a la Consejerfa de Sanidad y Asuntos Socia
les. 

Por Ley 11/1986. de 19 de diciembre. se crea el 
Instituto de Servicios Sociales de la Regi6n de Murcia, 
organismo aut6nomo dotado de personalidad jurfdica 
propia. segun su articulo 1. al que corresponde la pro
tecci6n de 105 menores y la gesti6n de los servicios socia
les regulados por la Ley 8/1985. de 9 de diciembre, 
de Servicios Sociales de la Regi6n de Murcia. entre los 
que se incluye el Servicio Sodal de Infancia y Adoles
cencia. 

La entrada en vigor de la Ley 21/1987. de 11 de 
noviembre. por la que se modifican determinados ar
tfculos del C6digo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento 
CiviL. ha supuesto una modificaci6n esencial del marco 
jurfdico de protecci6n a la infancia. encomendando a 
las entidades piıblicas competentes en esta materia. y 
dentro de su ambito territorial, la tutela sobre 105 meno
res en situaci6n de desamparo. 

En base a todo 10 que antecede. la Comunidad Aut6-
noma de la Regi6n de Murcia, como entidad publica 
competente en materia de protecci6n,de menores, debe 
establecer el marco de actuaci6n en orden a la defensa 
y protecci6n de los menores de edad que se encuentren 
en nuestro territorio regional, con especial hincapia en 
aquellos que se encuentren en situaci6n de desamparo, 
cumpliendo con los postulados exigidos por la Ley modi
ficadora del C6digo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil y la Ley Organicasobre reforma de la Ley reguladora 
de la Competencia y el Procedimiento de los Juzgados 
de Menores. 

La presente Ley 'es el resultado de esta necesidad, 
En ella se recogen los principios generales que habran 
de regir en las acciones tendentes a la protecci6n de 
la infancia. basados en el principio incuestionable de 
que el nino es sujeto de derechos, sin otra salvedad 
que las restricciones senaladas en las leyes civiles en 
atenci6n a su edad. 

Asimismo. se parte del principio general de que cual
quier medida a aplicar se adoptara siempre en interas 
del nino, que aste debera prevalecer ante cualquier otro 
interas en juego y del principio segun el cuallos menores, 
al crecer en edad, van siendo cada vez mas capaces 
de opinar sobre el modo en que se aplitan sus derechos 
en la practica. y por 10 tanto se les debe permitir expre
sarse. 

La Ley de la Infancia de la Regi6n de Murcia consta 
de 57 artfculos y esta dividida en un tftulo preliminar, 
cinco titulos y dos disposiciones finales., 

Asf. en el titulo preliminar. se incluye la determinaci6n 
del objeto de la Ley, su ambito de aplic<ıci6n y 1(1 deter
minaci6n de los principios de actuaci6n que deben res
petar las i:ıdministraciones e instituciones publicas y pri-

, vadas en el ejercicio de sus competencias y de su acti
vidad. cuando tengan a los menores como destinatarios. 

EI titulo I contiene una enumeraci6n de los derechos 
de la infancia. en el ambito de las competencias de la 
Comunidad Aut6noma. en consonancia con su contenido 
constitucional 0 legalmente establecido, efectuando el 


