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PROYECTO DE DECRETO DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE 

MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR, APROBADO POR DECRETO 

23/2008, DE 6 DE MARZO 

 

 

UNO. Se suprime el artículo 37, “Documentos profesionales”. 

 

DOS. Se modifica el párrafo b) del apartado 2 del artículo 44, “Extinción y 

revocación de la autorización de explotación”, que queda redactado como sigue: 

 

b) Por cancelación de la inscripción en el Registro del Juego del modelo 

o de la empresa operadora titular de la autorización de explotación. 

 

TRES. Se modifica el artículo 54, “Publicidad”, que queda redactado como sigue: 

 

Artículo 54. Publicidad. 

 

1. La realización de comunicaciones comerciales en medios presenciales 

de las actividades reguladas en el presente Reglamento, con carácter general 

estarán sujetos a los principios generales establecidos en la Ley General de 

Publicidad y en la Ley de Juego de Cantabria. 

 

2. Además de los principios señalados en el apartado anterior, la 

publicidad de las actividades contenidas en el presente reglamento estará 

sometido a las siguientes prohibiciones:  

 

a) El anuncio de premios en el exterior de los establecimientos de juego.        

b) Cualquier tipo de manifestación publicitaria subliminal que a través de 

la incidencia o estimulación del subconsciente pretenda invitar, incitar o inducir 

a la práctica del juego. 

c) La publicidad, promoción y patrocinio de actividades de juego que 

sugieran que las personas menores de edad puedan jugar, que utilicen o 

incluyan a menores de edad, se dirijan a personas menores de 18 años o 

empleen soportes visuales, sonoros, verbales o escritos cuyos destinatarios 

sean preferentemente menores de edad. 

d) La publicidad o promoción del juego que consista o implique 

operaciones de préstamo o anticipos de dinero a las personas usuarias de los 

juegos. 

e) La publicidad que aluda o haga referencia en términos comparativos a 

otras empresas del sector. 

f) Los anuncios de los acontecimientos deportivos sobre los que versen 

las apuestas que puedan realizarse en el establecimiento en los accesos a la 

zona de admisión, incluyendo el exterior del local. 
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CUATRO. Se elimina el apartado 3 de artículo 59, quedando redactado como 

sigue: 

 

Artículo 59 Salones de Juego 

 

1. Son salones de juego aquellos establecimientos dedicados a la 

explotación de máquinas de tipo "B", sin perjuicio de que puedan tener también 

en explotación máquinas de tipo "D". 

 

2. En los salones de juego y al amparo de sus específicas autorizaciones, 

la Consejería competente en materia de juego podrá autorizar la instalación de 

zonas de apuestas, siéndoles de aplicación todos los requisitos y exigencias 

legales previstos para el desarrollo de este juego en su reglamentación 

específica. 

 

CINCO. Se modifica el apartado 3 y se eliminan los apartados 4 y 5 del artículo 

60, “Condiciones de los locales”, que queda redactado como sigue: 

 

Artículo 60. Condiciones de los locales 

 

1. La superficie útil mínima del salón recreativo será de 50 metros 

cuadrados y la superficie útil mínima del salón de juego será de 150 metros 

cuadrados. No se computará como superficie útil la que no sea accesible al 

público, es decir la ocupada por almacenes, oficinas, barras, mostradores y 

cocinas. El 70% de la superficie útil, como mínimo, deberá estar destinado a la 

instalación de máquinas y aseos. El 30% restante podrá destinarse a la 

colocación de mesas sillas y elementos decorativos. La superficie de la terraza 

no se computará como superficie útil. 

 

2. La altura mínima del salón será de 2,70 metros y, excepcionalmente, 

se admitirá la reducción hasta un mínimo de 2,50 metros en determinados puntos 

del local, siempre que los mismos no superen el 50% de la superficie. En el resto 

de las dependencias como aseos, almacén y otros auxiliares, la altura no podrá 

ser inferior a 2,30 metros. 

 

3. El aforo del local será el que se determine en la correspondiente licencia 

municipal. 

 

SEIS. Se modifica el artículo 61, “Consulta previa de viabilidad”, que queda 

redactado como sigue: 

 

Artículo 61. Autorización de los salones recreativos y de juego  

1. Cualquier empresa inscrita en el Registro de Juego como empresa de 

salón deberá formular a la Consejería competente en materia de juego, solicitud 

de autorización provisional para la apertura de un salón de juego, con carácter 

previo a la solicitud de la correspondiente licencia municipal de obra. 
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2. A la solicitud de autorización provisional deberá adjuntar: 

a) Número de inscripción como empresa de salones en el Registro de 

Juego de Cantabria. 

b) Proyecto básico de las obras e instalaciones del local, suscrito por 

técnico competente. 

c) Certificado, emitido por técnico competente, que acredite el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 60 y el régimen de 

distancias establecido legalmente. 

d) Plano de planta a escala 1/100, con indicación de la distribución del 

local y las superficies correspondientes. 

e) Documento acreditativo de la constitución de la fianza, en su caso. 

3. La Consejería competente en materia de juego, a la vista de la 

documentación aportada, emitirá una autorización provisional que perderá su 

vigencia, transcurrido un mes desde su notificación, sin que el interesado haya 

solicitado la correspondiente licencia municipal de obra. 

4.- La autorización provisional se elevará automáticamente a definitiva 

una vez presentada en la Consejería competente en materia de juego, la 

correspondiente licencia municipal de apertura del establecimiento.  

5.- La autorización definitiva de funcionamiento de los salones tendrá una 

validez de diez años desde su elevación a definitiva, renovable por períodos 

sucesivos de igual duración. Se inscribirá en el Registro de Juego y se podrá 

cancelar por cualquiera de las causas contenidas en el Decreto por el que se 

regula dicho Registro. 

6.- La autorización podrá transmitirse por cualquiera de las formas 

admitidas en Derecho, siempre que el adquiriente figure inscrito en el Registro 

de Juego y se comunicará a la Consejería competente en materia de juego en el 

plazo máximo de treinta días, aportando la siguiente documentación: 

a) Copia del documento acreditativo de la transmisión. 

b) Licencia Municipal de apertura a nombre del adquiriente. 

c) Documento que acredite la titularidad o disponibilidad del local. 

d) Documento acreditativo de la constitución de la fianza por el 

adquiriente, en su caso. 

SIETE. Se modifica el artículo 62 que cambia su denominación por “Extinción y 

revocación de la autorización definitiva de los salones recreativos y de juego” 

dando nueva redacción: 

Artículo 62. Extinción y revocación de la autorización definitiva de los 

salones recreativos y de juego. 

1. La autorización definitiva se extinguirá en los siguientes casos: 
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a) Por expiración de su periodo de vigencia. 

b) Por baja del establecimiento manifestada por escrito ante la Consejería 

competente en materia de juego. 

2. La autorización definitiva, previa tramitación del oportuno procedimiento 

con audiencia del interesado, se revocará en los siguientes casos: 

a) Por pérdida de los requisitos que determinaron su otorgamiento, 

relativos a la persona titular o al local. 

b) Por no reposición de fianzas en el plazo establecido cuando se hubiese 

disminuido su cuantía. 

c) Cuando se imponga como sanción conforme a la Ley de Cantabria 

15/2006, de 24 de octubre, de juego. 

OCHO. Se modifica el artículo 63, “Modificaciones”, queda redactado como 

sigue: 

Artículo 63. Modificaciones  

1. Requerirán autorización previa de la Consejería competente en materia 

de juego las modificaciones que se realicen en los salones recreativos y de juego 

que impliquen alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Modificación de la superficie del salón. 

b) Modificación de la distribución interna del salón que precise la 

realización de obras o demoliciones. 

c) Cambio de las puertas de salida o de los recorridos de evacuación. 

d) El cierre temporal de la actividad por un periodo superior a seis meses. 

NUEVE. Se modifica el apartado 4 del artículo 64 “Funcionamiento”, que quedan 

redactados como sigue: 

4. En los salones de juego deberá constar, de forma visible, en las puertas 

de acceso a los mismos, la prohibición de entrada a los menores de edad. 

DIEZ. Se modifica el apartado 2 del Artículo 65, “Número de máquinas” que 

queda redactado como sigue: 

2. En los salones de juego el número de máquinas a instalar nunca podrá 

ser inferior a diez máquinas recreativas de tipo “B”, computándose a tales efectos 

las máquinas multipuesto, tantas máquinas como personas puedan utilizarlas 

simultáneamente, siempre que el juego de cada una de ellas sea independiente 

del usado por otros jugadores. 

Disposición transitoria  

Aquellas consultas previas de viabilidad para la explotación de un salón 

recreativo o de juego, con contestación favorable emitidas conforme a la 

normativa anterior a la entrada en vigor del presente decreto, en las que no se 
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acredite haber solicitado licencia de obra en el plazo máximo de 1 mes desde el 

día siguiente a la notificación de la contestación, o que habiéndola solicitado no 

haya obtenido dicha licencia en el plazo máximo de 24 meses desde su solicitud 

ante el Ayuntamiento respectivo se declararan caducadas de oficio por la 

consejería competente en materia de juego. 

Disposición derogatoria única 

Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que 

contradigan o se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto. 

Disposición final primera. Desarrollo normativo 

Se faculta a la Consejería competente en materia de juego para dictar 

cuantas disposiciones se estimen necesarias para la aplicación y desarrollo del 

presente Decreto. 

Disposición final segunda. Entrada en vigor 

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en el Boletín Oficial de Cantabria.  


