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BORRADOR de DECRETO  /2014, del Gobierno de Aragón,  por el que se 
aprueba la planificación y el Reglamento para la in stalación de los 
aparatos auxiliares de apuestas deportivas, de comp etición o de otra 
índole en establecimientos de hostelería. 

 El artículo 71.50ª del Estatuto de Autonomía de Aragón atribuye a la 
Administración de esta Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en 
materia de  “juego, apuestas y casinos, incluidas las modalidades por medios 
informáticos y telemáticos, cuando la actividad se desarrolle exclusivamente en 
Aragón”. 

En desarrollo de dicha competencia las Cortes de Aragón aprobaron la 
Ley 2/2000, de 28 de junio, del Juego de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
que ha sido objeto de sucesivas modificaciones, la última de ellas es la 
realizada por la Ley 2/2014, de 23 de enero, de Medidas Fiscales y 
Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, con el objeto de 
adaptarse a la evolución de la oferta de juego y al mismo tiempo impulsar la 
actividad económica de los establecimientos de hostelería. 

Conforme señala el artículo 2.2 de la Ley 2/2000, de 28 de junio, se 
entiende por apuesta «la actividad del juego por la que se arriesga una 
cantidad económicamente determinada sobre los resultados de un 
acontecimiento deportivo o de otra índole, previamente establecido, de 
desenlace incierto». 

De acuerdo con los artículos 10 y 13 de la Ley 2/2000, de 28 de junio, 
corresponde al Gobierno ordenar la actividad del juego, de acuerdo con los 
principios rectores fijados en la propia Ley y aprobar las disposiciones 
reglamentarias reguladoras de los juegos y apuestas incluidos en el Catálogo. 

En base a dicha habilitación por Decreto 2/2011, de 11 de enero, el 
Gobierno de Aragón aprobó el Reglamento de Apuestas deportivas, de 
competición o de otra índole, que contiene los requisitos y documentos 
administrativos, técnicos, electrónicos e informáticos de las empresas de juego 
para obtener la autorización para la organización y explotación de las apuestas 
deportivas, de competición o de otra índole en Aragón, las condiciones y 
procedimientos de formalización de las apuestas, los requisitos y condiciones 
de los establecimientos en los que se podrán formalizar la expedición de las 
apuestas, los elementos técnicos necesarios para la práctica de las apuestas, 
que deberán ser previamente homologados, el régimen aplicable a la 
instalación de los terminales de apuestas y el régimen de publicidad, de 
inspección y sancionador de las apuestas.  

No obstante, la Ley 2/2014, de 23 de enero, de Medidas Fiscales y 
Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, modifica el apartado 
cuarto del artículo 21 de la Ley 2/2000, de 28 de junio, introduciendo como 
novedad la posibilidad de autorizar la instalación de un aparato auxiliar de 
expedición de apuestas en establecimientos de hostelería, bares, cafeterías, 
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restaurantes, clubes y otros análogos, cuando exista una previa comunicación 
de emplazamiento suscrita entre el titular de la autorización para la 
organización y explotación de apuestas y el titular del local.  

Así mismo, la Ley 2/2014 añade una Disposición Adicional Octava a la 
Ley 2/2000, de 28 de junio, que obliga al Gobierno de Aragón, de acuerdo con 
los sectores afectados, a determinar las fórmulas de aplicación, en cuanto a la 
planificación y regulación, de los aparatos auxiliares de expedición de apuestas 
que puedan instalarse en los establecimientos de hostelería, concretando el 
número de elementos que puedan instalarse y las condiciones de 
comercialización y explotación de las apuestas, para su puesta en 
funcionamiento en el ejercicio 2015. 

Por ello, el Reglamento que aprueba este Decreto viene a dar 
cumplimiento al mandato establecido por las Cortes de Aragón, procediendo el 
Gobierno a fijar un marco de regulación de la instalación de los aparatos 
auxiliares de apuestas, con una adecuada ordenación y planificación, en la que 
se supervise la actuación de todas las partes implicadas, ponderando las 
repercusiones sociales de la instalación de dichos aparatos auxiliares de 
apuestas en establecimientos de hostelería, impulsando la actividad 
económica, garantizado la debida protección de los menores y de las personas 
que figuren inscritas en el Registro General del Juego de Aragón, como 
prohibidas para la práctica de apuestas, evitando la incentivación de conductas 
patológicas. 

El Decreto esta compuesto por un artículo único, tres disposiciones 
adicionales, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.  

En las disposiciones adicionales se planifica el número máximo de 
aparatos auxiliares de expedición de apuestas deportivas, de competición o de 
otra índole a instalar en los establecimientos de hostería en Aragón, así como 
la posibilidad de su revisión. 

La disposición derogatoria incluye una previsión de derogación genérica. 

Por último, las dos disposiciones finales se centran en la habilitación 
para el desarrollo del Decreto y el Reglamento y la entrada en vigor de los 
mismos. 

El artículo único se dedica a la aprobación del Reglamento, cuyo texto 
se inserta tras las disposiciones finales.  

El Reglamento a su vez consta de 10  artículos y de tres Anexos en los 
que se incluyen el documento administrativo normalizado de autorización de 
instalación aplicable a los aparatos auxiliares de expedición de apuestas 
deportivas, de competición o de otra índole que se encuentren emplazados en 
un establecimiento de hostelería, declaración responsable de que el 
establecimiento no está incluido en alguno de los supuestos contemplados en 
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el artículo 2.2 del Reglamento y declaración responsable de que el titular del 
local cuenta con la disponibilidad del local . 

En la elaboración de la presente norma han sido consultados las 
asociaciones, organizaciones y empresarios más representativos afectados, ha 
emitido informe favorable la Comisión del Juego de la Comunidad Autónoma de 
Aragón y se ha sometido a informe preceptivo de la Dirección General de los 
Servicios Jurídicos del Departamento de Presidencia y Justicia del Gobierno de 
Aragón. 

En su virtud, a propuesta del Consejero de Política Territorial e Interior, 
de acuerdo con el Dictamen nº _ /2014 del Consejo Consultivo de Aragón y 
previa deliberación del Gobierno de Aragón, en su reunión del día _, 

DISPONGO: 

Artículo Único. Aprobación del Reglamento. 

Se aprueba el Reglamento para la instalación de los aparatos auxiliares 
de expedición de apuestas deportivas, de competición o de otra índole en 
establecimientos de hostelería, cuyo texto se inserta tras las disposiciones 
finales de este Decreto, así como los Anexos I a III. 

Disposición adicional primera. Planificación del número máximo de aparatos 
auxiliares de apuestas a instalar en establecimientos de hostelería. 

 a) Los aparatos auxiliares de expedición de apuestas a instalar en los 
establecimientos de hostelería, bares, cafeterías, restaurantes, clubes y 
establecimientos análogos, no podrán superar el número de 1.000 en el 
conjunto de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 b) Cada empresa autorizada para la organización y explotación de 
apuestas deportivas, de competición o de otra índole en la Comunidad 
Autónoma de Aragón tendrá derecho a instalar un máximo de 300 aparatos 
auxiliares de expedición de apuestas. 

 c) En el caso de que el número total de solicitudes de instalación sea 
superior a 1.000, estas se otorgaran mediante prorrateo proporcional al número 
solicitado por todas las empresas, hasta el límite del número máximo de 300 
por empresa. 

Disposición adicional segunda. Revisión del número máximo de aparatos 
auxiliares de expedición de apuestas deportivas, de competición o de otra 
índole en establecimientos de hostelería 

 1. El número máximo de aparatos auxiliares de apuestas establecido 
para la Comunidad Autónoma de Aragón y el que cada empresa organizadora 
y explotadora de apuestas puede instalar en establecimientos de hostelería, 
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podrá ser revisado, transcurridos dos años desde la publicación del presente 
Decreto, mediante Orden del Consejero competente en la gestión 
administrativa del juego. 

 2. La modificación del número de aparatos auxiliares de apuestas se 
ajustará a criterios de volumen de juego practicado y a las circunstancias 
coyunturales del mercado, ponderando en todo caso la repercusión social 
derivada de la actividad del juego con dinero. 

Disposición adicional tercera. Plazos de presentación de solicitudes de 
instalación de los aparatos auxiliares de expedición de apuestas deportivas, de 
competición o de otra índole en establecimientos de hostelería. 

1. Las empresas interesadas en la instalación de aparatos auxiliares de 
expedición de apuestas en establecimientos de hostelería deberán presentar 
sus solicitudes en el plazo de un mes desde la entrada en vigor del presente 
Decreto y deberán indicar en sus solicitudes el número de aparatos auxiliares 
que pretendan instalar en establecimientos de hostelería.  

2. Las empresas que no hubieran realizado las solicitudes de aparatos 
auxiliares de apuestas en el plazo establecido en el apartado anterior, deberán 
presentarlas en el primer mes del año natural siguiente. 

3. La Administración resolverá y comunicará a cada una de las 
empresas el número máximo de aparatos auxiliares de apuestas que pueden 
instalar en establecimientos de hostelería, respecto de los cuales deberán 
presentar las correspondientes solicitudes de autorización de instalación. 

4. Las empresas presentarán las solicitudes de autorización de 
instalación de cada aparato auxiliar de apuestas, dentro del plazo máximo de 
un año, desde la recepción de la resolución administrativa recogida en el 
apartado anterior y procederán a la instalación de cada uno de los aparatos 
auxiliares autorizados.  

Transcurrido dicho plazo sin que las empresas hayan instalado la 
totalidad de los aparatos auxiliares perderán su derecho a instalar los que 
queden pendientes. 

5. Respecto de las solicitudes de autorización de instalación presentadas 
de modo incompleto, el órgano competente en la gestión administrativa de 
juego requerirá la subsanación de deficiencias, conforme a la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, no computando como autorización de 
instalación hasta el día que subsane o acompañe los documentos, según 
procedimiento administrativo.  

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.  
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 Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 
opongan a lo dispuesto en el presente Decreto y en el Reglamento aprobado 
por el mismo.  

Disposición final primera. Facultad de desarrollo.  

 1. Se faculta al Consejero competente en la gestión administrativa de 
juego para dictar las disposiciones necesarias para la aplicación y desarrollo 
del presente Decreto y del Reglamento aprobado por el mismo, así como para 
revisar la planificación del número de autorizaciones de aparatos auxiliares de 
apuestas a instalar en los establecimientos de hostelería cada dos años.  

 2. Se autoriza al Consejero competente en la gestión administrativa de 
juego, para efectuar las modificaciones y actualizaciones de los impresos que 
figuran en los Anexos. 

Disposición final segunda. Entrada en vigor.  

 El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación 
en el “Boletín Oficial de Aragón”.  

    Dado en Zaragoza, a --------------  

          La Presidenta del Gobierno de Aragón, 

LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA 

El Consejero de Política Territorial e Interior, 

ANTONIO SUÁREZ ORIZ 

REGLAMENTO PARA LA INSTALACIÓN DE LOS APARATOS AUXI LIARES 
DE EXPEDICIÓN DE APUESTAS DEPORTIVAS, DE COMPETICIÓ N O DE 

OTRA ÍNDOLE EN ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto.  

 El presente Reglamento tiene por objeto regular la instalación de 
aparatos auxiliares de expedición de apuestas deportivas, de competición o de 
otra índole en establecimientos de hostelería, bares, cafeterías, restaurantes, 
clubes y otros análogos, en todo lo demás resulta de aplicación el Decreto 
2/2011, de 11 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
Reglamento de Apuestas Deportivas, de Competición o de otra índole.  
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CAPÍTULO II   

Comunicación de instalación de los aparatos auxilia res de expedición de 
apuestas en establecimientos de hostelería 

Artículo 2. Condiciones para la instalación de los aparatos auxiliares de 
apuestas en establecimientos de hostelería. 

1. En los establecimientos de hostelería, bares, cafeterías, restaurantes, 
clubes y otros análogos podrá instalarse un aparato auxiliar de expedición de 
apuestas, previa presentación de la correspondiente autorización de 
instalación. 

2. No podrán instalarse aparatos auxiliares de expedición de apuestas 
en los establecimientos de hostelería, bares, cafeterías, restaurantes, clubes y 
otros análogos, que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: 

a) Ubicados en estaciones de ferrocarril y transporte público, 
aeropuertos, mercados, centros comerciales o similares, si el local no se 
encuentra cerrado y aislado del público general o de paso. 

b) Ubicados en terrazas o zonas que sean de ocupación de vías 
públicas. 

c) De instalación temporal que se ubiquen en vías públicas o zonas de 
recreo. 

d) Específicos para los menores de edad o cuyos usuarios habituales 
sean mayoritariamente menores de edad. 

 3. En los aparatos auxiliares de apuestas se hará constar con claridad y 
de forma visible la prohibición de participación en las apuestas a los menores 
de edad y que la práctica abusiva del juego de apuestas puede generar juego 
patológico. 

 4. Los establecimientos de hostelería, bares, cafeterías, restaurantes, 
clubes y otros análogos que cuenten con un aparato auxiliar de apuestas no 
podrán instalar pantallas específicamente destinadas al seguimiento por las 
personas apostantes de los acontecimientos objeto de las apuestas o de sus 
resultados, si bien podrán disponer de televisión, conforme a los usos y 
costumbres, para el seguimiento de la programación por los usuarios del 
establecimiento.  

A los efectos de lo dispuesto en el presente apartado, no tendrán la 
consideración de pantallas de televisión los monitores incorporados a los 
aparatos auxiliares de apuestas. 
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5. Cualquier modificación en los elementos materiales de los aparatos 
auxiliares de apuestas deberá ser objeto de autorización por el órgano 
competente en la gestión administrativa del juego. 

Artículo 3. Solicitud de autorización de instalación de aparatos auxiliares de 
expedición de apuestas deportivas, de competición o de otra índole. 

 1. La autorización de instalación de aparatos auxiliares de expedición de  
apuestas deportivas, de competición o de otra índole es el documento 
administrativo normalizado, recogido en el Anexo I de este Decreto, 
debidamente diligenciado por el órgano competente en la gestión administrativa 
de juego que ampara el derecho a la comercialización de un aparato auxiliar de 
expedición de apuestas deportivas, de competición o de otra índole en un 
determinado establecimiento de hostelería. 

 2. La explotación de un aparato auxiliar de apuestas en un 
establecimiento de hostelería requerirá la presentación, por la empresa 
autorizada para la organización y explotación de apuestas, de la solicitud de 
autorización de instalación, debidamente cumplimentada y firmada por el 
representante legal de la empresa de apuestas y el titular o representante del 
establecimiento y la siguiente documentación: 

 a) Fotocopia del DNI o documento equivalente del titular del 
establecimiento, si es persona física, o autorización a la Administración para 
verificar su identidad, o el Código de Identificación Fiscal, si es persona 
jurídica. 

 b) Copia de la licencia municipal de funcionamiento o solicitud de la 
misma, adjuntando en este caso una certificación del técnico director de las 
instalaciones u obras en la que se especifique la conformidad de las mismas a 
las licencias que las amparen. 

 c) Declaración responsable de que el establecimiento no está incluido en 
alguno de los casos contemplados en el artículo 2.2 del presente Reglamento, 
según modelo que figura en el Anexo II de este Reglamento.  

 d) Declaración responsable firmada por el titular del establecimiento 
sobre la disponibilidad del local, según modelo que figura en el Anexo III de 
este Reglamento.  

 e) Justificante del pago de la tasa por la prestación de servicios 
administrativos y técnicos en materia de juego. 

 f) Memoria complementaria a la aportada por la empresa de apuestas 
conforme al artículo 8 del Decreto 2/2011, de 11 de enero, del Gobierno de 
Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Apuestas Deportivas, de 
Competición o de otra índole, en relación a los establecimientos de hostelería y 
similares. 
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3. La firma de la autorización de instalación deberá estar reconocida o 
adverada por entidad bancaria y fechada, salvo en el caso de documento 
electrónico que bastará la cumplimentación mediante firma digital reconocida 
por la FNMT o el Gobierno de Aragón.  

4. Quedan exentos de presentar los documentos recogidos en las letras 
a) a d) del apartado segundo de este artículo los interesados cuya 
documentación obre en poder del órgano competente en la gestión 
administrativa de juego, por haberse aportado para la obtención de una 
autorización de instalación de una máquina recreativa de juego en ese 
establecimiento. 

Artículo 4. Diligenciado de la autorización de instalación de aparatos auxiliares 
de expedición de apuestas deportivas, de competición o de otra índole. 

1. El órgano competente en la gestión administrativa de juego 
diligenciará en triplicado ejemplar la autorización de instalación de aparatos 
auxiliares de expedición de apuestas deportivas, de competición o de otra 
índole, según modelo normalizado, una vez comprobado que éste se encuentra 
correctamente cumplimentado, firmado por ambas partes y que han sido 
acompañados todos los documentos requeridos. 

2. Un ejemplar quedará en poder de la Administración, otro en poder de 
la empresa de apuestas y el otro en poder del titular del establecimiento. Este 
último ejemplar deberá colocarse, debidamente protegido, en un lugar visible 
del local o custodiado por el titular o responsable del establecimiento y a 
disposición de los agentes de la autoridad.  

Artículo 5. Vigencia de la autorización de instalación de aparatos auxiliares de 
expedición de apuestas deportivas, de competición o de otra índole. 

1. Concedida la autorización de instalación, el establecimiento de 
hostelería y el aparato auxiliar de expedición de apuestas quedarán inscritos en 
el Registro General del Juego, mediante la asignación del número de 
inscripción correspondiente. 

2. La autorización de instalación tendrá la duración que fijen libremente 
la empresa titular de la organización y explotación de las apuestas y el titular 
del establecimiento de hostelería, sin que en ningún caso puede exceder de un 
periodo máximo de cinco años, renovable por periodos sucesivos de igual 
duración. 

3. Con una antelación mínima de dos meses a la finalización del periodo 
de validez, la empresa titular de la autorización para la organización y 
explotación de apuestas, con la conformidad del titular del establecimiento, 
deberá solicitar nueva autorización de instalación. La falta de solicitud de 
renovación de la autorización de instalación supondrá la retirada simultánea del 
aparato auxiliar de apuestas. 
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Artículo 6. Cambios de titularidad. 

1. Durante la vigencia de la autorización de instalación, los cambios de 
titularidad que puedan producirse entre las partes, no serán causa de extinción 
de la misma, quedando el nuevo titular subrogado en los derechos y 
obligaciones contraídos por los que les precedieron, salvo mutuo acuerdo de 
las partes o salvo que falten menos de tres meses para la finalización del 
período de validez de la autorización. 

2. Los cambios de titularidad de los establecimientos de hostelería 
precisarán una nueva inscripción. Dichos cambios deberán comunicarse en el 
plazo de un mes de producirse, mediante la presentación de los documentos 
que se especifican en el artículo 3 del presente Reglamento, pudiendo ser 
presentados por la empresa de apuestas o por el nuevo titular del 
establecimiento.  

3. El órgano competente en la gestión administrativa de juego expedirá 
la autorización de instalación, conservándose el anterior período de validez. 

Artículo 7. Extinción y revocación de la autorización de instalación. 

 1. La autorización de instalación se extinguirá en los siguientes casos: 

a) Por la expiración de su período de vigencia. 

b) Por mutuo acuerdo de las partes, manifestado mediante solicitud 
suscrita conjuntamente por los titulares o sus representantes, con el 
reconocimiento de la firma de ambos por la entidad bancaria, salvo en el caso 
de documento electrónico que bastará la cumplimentación mediante firma 
digital reconocida por la FNMT o el Gobierno de Aragón, que implicará la 
retirada simultánea del aparato auxiliar de apuestas.  

 2. El órgano competente en la gestión administrativa en materia de juego 
podrá acordar la revocación de la autorización de instalación, previa audiencia 
de los interesados, debiendo cesar, en consecuencia, la instalación de los 
aparatos, por las siguientes causas: 

a) Por la comprobación de falsedades o inexactitudes esenciales en 
alguno de los datos expresados en la solicitud o en la documentación aportada. 

b) Por pérdida sobrevenida de alguno de los requisitos establecidos para 
su obtención por cualquiera de las partes 

c) Por sanción firme en vía administrativa en materia de juego. 

d) Por cancelación de la inscripción de los titulares en el Registro 
General del Juego. 
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e) Por sentencia judicial firme que declare la extinción de la autorización 
de instalación. 

3. La extinción o revocación de la autorización de instalación conllevará 
la obligación de comunicar por la empresa de apuestas, en el plazo máximo de 
dos meses, el nuevo emplazamiento del aparato auxiliar de expedición de 
apuestas. 

CAPITULO III  

Obligaciones de la empresa de apuestas y del titula r del establecimiento 

Artículo 8. Obligaciones de la empresa de apuestas y del titular del 
establecimiento.  

 1. Corresponde a la empresa titular de la autorización para la 
organización y explotación de las apuestas: 

 
 a) Garantizar el cobro de los premios, informando al ganador de los 
puntos de pago. 
 b) Informar de manera clara y veraz a los participantes sobre las reglas 
de juego, precio máximo de las apuestas, abono de premio y posibilidad de 
efectuar reclamaciones a través del monitor del terminal de apuestas. 
 c) Informar que queda prohibido la participación en las apuestas a los 
menores de edad y de que el juego puede generar conductas patológicas. 
  
 2. Corresponde al titular del establecimiento: 
 

a) Disponer de hojas de reclamaciones, conforme al modelo al 
modelo normalizado que figura en el Anexo III del Decreto 39/2014, de 18 de 
marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de 
Locales de juego, que serán selladas y diligenciadas por el órgano competente 
en materia de juego. 

b) Impedir el acceso a las apuestas deportivas, de competición o de 
otra índole a los menores de edad. 
  
Artículo 9. Limitaciones a la participación en las apuestas. 

 Además de las limitaciones recogidas en el artículo 6 del Decreto 
2/2011, de 11 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
Reglamento de Apuestas deportivas, de competición o de otra Índole, el titular 
del establecimiento donde se hallen instaladas y el personal a su servicio, por 
sí o a través de terceros. 

Artículo 10. Importe máximo de la apuesta y abono de las apuestas acertadas. 

 1. El importe máximo de la apuesta será de 20 euros. 
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 2. El abono de los premios de las apuestas ganadoras: 

 a) De cuantía igual o inferior a 200 euros podrá efectuarse en el propio 
establecimiento de hostelería o en el lugar indicado por la empresa de 
apuestas en sus normas de organización y funcionamiento, previamente 
visadas por el órgano de la Administración con competencias en la gestión 
administrativa de juego. 

 b) De cuantía superior a 200 euros se realizará mediante el empleo de 
medios legales de pago, en la forma establecida en las normas de organización 
y funcionamiento de la empresa de apuestas, previamente visadas por el 
órgano de la Administración con competencias en la gestión administrativa de 
juego y en aquellos lugares habilitados al efecto por ésta.  

 El portador del boleto premiado, previo a su abono, deberá identificarse 
para la verificación de que no figura inscrito en el Registro General del Juego 
de Aragón, como prohibido para la práctica de apuestas. 

 3. El pago de las apuestas se podrá realizar en los locales específicos 
de apuestas y en otros locales de juego. 

 4. Las empresas de apuestas comunicaran mensualmente a los órganos 
competentes en la gestión administrativa y de tributos sobre el juego, la 
relación de los premios cuyo importe sea superior a 2.500 euros abonados en 
el mes anterior, consignando además su identidad (nombre, apellidos y número 
de identificación fiscal del agraciado), quienes serán advertidos de esta 
circunstancia. 


