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EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

11

LEY 1jl991, DE 27 DE FEBRERO, REGVLADORA
DEL REGIMEN SANCIONADOR EN MATERIA

DE JUEGO

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña
ha aprobado, y )'0. en nombre del Rey, y de acuerdo con lo que estableCe
el artículo 33.2 del Estatuto de Autonomia de Cataluña, promulgo la
siguiente

LEY 1/1991, de 27 de febrero, reguladora del régimen
sancionador en materia de juego.

7867

Por lo que se refiere a su estructura, la Ley consta de un total de
veinte artículos, dos disposiciones adicionales. una derogatoria y dos
finales. Siguiendo las pautas que marcan las tendencias actuales sob;e
técnica legislativa, cada uno de estos preceptos recibe el título identifica·
t¡vo correspondiente.

Asimismo. como toda disposición legal que debe incidir en situacio·
nes futuras, puede verse afectada por modificaciones organizatiyas o
bien por la alteración de! equilibrio económico de las sanciones, y, por
tanto, se introducen cláusulas que permitan actualizar su contenido sin
que sea preciso modificarla.

Como novedades más destacadas de la presente Ley, respecto al
contenido de la Ley 15/1984, pueden señalarse distintos aspectos.

Se hace una regulación mas completa y o::specífica del régimen y
procedimiento sancionador, con el establecimiento de sanciones acceso·
rias y medidas colaterales y cautelares. y de otros aspectos como la
responsabilidad subsidiana de las Empresas y la prescripción de las
infracciones.

Por lo que se refiere a las infracciones, se define. y establece un
catálogo detallado. esencialmente de las muy graves y de las ~raves. de
acuerdo con la experiencia conseguida por la AdministracJón de la

En desarrollo de la competencia exdusiva en materia de casinos,
juegos y apuestas que el artículo 9.32 del Estatuto de Autonomía
reconoce a la Generalidad, se aprobó la Ley 151 I984, de 20 de marzo,
del Juego, que fue la primera norma legal autonómica dictada en la
materia.

El objetivo primordial de dicha Leyera permitir al Poder Ejecutivo
de la Generalidad el desarrollo de una política sobre el juego, adaptada
a las circunstancias de cada momento: garantizando, sin embargo, la
seguridad jurídira de los ciudadanos mediante el establecimiento de
unas reglas terminantes.

El plazo transcurrido desde la aprobación ~e la .Ley del Jue~o, y la
aplici.'tción práctica que se ha hecho de ella eYldenClan la necesldad de
revisar la actual legislación catalana, con el fin de cubnr lagunas, sobre
todo en lo referente al régimen sancionador, y, especialmente, a la
tipiliración de las infracciones, la tipología y cuantía de ias sanciones y
demás aspectos anexos de esta función ejecutiva.

En este sentido, se ha optado, por un lado, por elaborar un texto
especifico que regule la potestad sancionadora y establezca la.obligación
de constituir fianzas, y por otro lado, por mantener la vigenCIa de! resto
de disposiciones normativas de la Ley 15/1984, a fin de consegulf una
regulación global de los distintos aspectos que inciden en el ámbito del
juego. ....

La elaboración de una norma espeCIal ofrece como pnnclpal ventaja
la posibilidad de dar un tmtamiento normativo completo y detallado del
ámbito que se regula e incluir aspectos no Iegisla?os antes. Así ,pues, la
actualización de la tipologia de las infraCCIOnes y sanCIOnes y
la regulación de todos los aspectos que condicionan el ejercicio de la
potestad sancionadora de la Administración de la Generalidad son los
dos objetivos básicos que la presente Ley pretende alcanzar.

11. Pason lahoral en puestos docelltes de enseñanza nO unü'ersirü
ria.-Los requisitos de titulación y el sistema de selección aplicables a
este personal, serán los establecidos en el momento de efectuarse la
convocatoria para el ingreso en la función pública docente.

Dado en Madrid a 27 de marzo de 1991.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA

Estado para 1991, denominado de «Plazas afectadas por el artículo 15
de la Ley de Medidas», bien en la convocatoria general aunque de forma
independiente y separada de los otros turnos, bien en convocatoria que
incluya únicamente el referido turno,

4. Número de plazas a induir.-Cada convocatoria induirá el
número de plazas correspondientes a Jos puestos descmpcnados por
personal laboral que hayan sido clasificados como Tesen-actos a funcio
nal lOS por la Comisión Ejecutiva de la Intenninisterial de Retríbuciones
y aüscritos al Cuerpo o Escala a que la misma se refiera.

5. .\finisU:rio que ha de efectuar la convocatoria y tramitación de la
misma.-LJs pruebas selectivas serán convocadas por el Ministerio al
que esté adscrito el Cuerpo o Escala y se tramitarán conforme a lo
dispuesto reglamentariamente en esta materia.

6. Personal Que podrá participar.-De acuerdo con lo establecido en
la disposición transitoria decimoquinta de la Ley de Medidas para la
Reforma de la Función Publica y en los articulos 39, 33 Y 32 de las
Leyes de Presupuestos Generales del Estado para 1989, 1990 Y 1991, el
personal laboral que a la entrada en vis-or de la Ley que le resulte
aplicable, era titular de un puesto de trabajo clasificado por la Comisión
Ejecutiva de la Interrninistcrial de Retribuciones comó reservado a
funcionario, podrá participar en la convocatoria de acceso al Cuerpo o
Escala a que se haya adscrito dicho puesto. A tal efecto, los Ministerios
darán a la c1asisificacíón -aludida la publicidad necesaria para conoci·
miento de los interesados.

7. Requisitos para ser admitido a las pruebas sdectivas.-La titula·
ción y demas requisitos que resulten exigibles para el acceso al Cuerpo
o Escala de que se trate, habrán de poseerse en la fecha de finalizacíón
del plazo de- presentación de instancías, salvo que por la dIsposición
legJI que resulte aplicable deban poseerse en una fecha distinta.

8. Documentación a presentar por los candidatos.
8.1 Para la admisión a este turno, se exigirá la siguiente documenta

ción;

Copia compulsada del contrato laboral suscrito con la Administra
ción, o certificación acreditativa de la relación laboral expedida por el
Jefe de Personal.

Certificación de la Dirección General de Personal o Servicios del
Ministerio del que dependa el contrato laboral, que acredite que el
puesto del que era titular en la fecha de entrada en vigor de la Ley que
le resulte aplicable, ha sido clasificado por la Comisión Ejecutiva de la
Interministerial de Retribuciones como reservado a funcio:lario y
adscrito al Cuerpo o Escala correspondiente a la convocatoria.

S.2. Cuando la convocatoria se efectúe por el Depanamento en que
esté destinado el personal laboral afectado por la misma, podrá
pn:scindirse de la anterior documentación.

9. Bases de las cOlll'uca/orias del rumo establecido por el artIculo 37
de la LC')' de Presupuestos Generales del Estado para 1991.-Las bases de
la convocatoria de pruebas selectivas para la funciorlarizaeión se
ajustarán a las siguientes reglas:

9.1 Harán referencia expresa a la Ley de la que traen su causa.
9.2 El sistema selectivo será el de concurso·oposición.
9.3 Se ajus1Jran a lo establecido en el Reglamento General de

Ingreso del Personal al Ser\"icio de la Administración del Estado.
9,4 Las pruebas serán, en principio. de contenido análogo a las del

turno libre, si bien se podrán suprimir aquellos ejercicios que se
correspondan con conocimientos ya acreditados en las pruebas que se
hubicst'n superado para acceder a la condición laboral.

9.5 En la fase de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio, se
valorarán, hasta con un 45 por lOO de la puntuación máxima a obtener
en el concurso-oposición, los servicios efectivos prestados en la condi·
ción de laboral y las pruebas selectivas superadas para acceder a tal
condición.

9.6 Los puntos obtenidos en la fase de concurso no se podrán
aplicar para supcmr la fase de oposición, que tendrá carácter climinato
no.

9.7 La puntuación final del concurso·oposición vendrá determi
nada por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada una de las dos
fases.

9.8 Contendrán la especifica mención de que las plazas convocadas
y no cubiertas no podrán ser acumuladas a otros turnos. de acceso.

10. Destinos a adjudicar al personal laboral que supere las pruebas.
10. J El personal laboral que supere las pruebas sc-lcctivas de acceso,

quedará destinado en el puesto de trabajo de personal funcionario en
que su puC'sto se haya reconvertido, y deberá permanc:ecer en el mismo
durante un plazo minimo de dos añoS-.. siéndole de aplicación lo
dispuesto en eJ artículo 20.1 f) de la Ley de Medidas para la Reforma
de la Función Pública.

10.2 Dichos puestos de trabajo de personal funcionario tendrán
funciones equi\"alentes a las del puesto Que se venía desempeñando
como laboral y sus retribuciones serán las propias del puesto de
funcionario.

En todo caso, las retribuciones Que perciba el funcionario en el
puesto de ingreso no podrán ser inferiores a las consolidadas por el
contratado laboral en el puesto ':lue como tal venia desempeñando.



q744 Lunes 1 abril 1991 ROE núm. 78

(;;'DcraJidad desde el año 1934 y la contrastación de otras normas
\imi1arcs.

En cuanto a las sanciones, se amplia su régimen, con un limite
:','X;':! m:"is ekvJdo para las económicas y un régimen mas comph.'1O
p.A 10 qll;' se refiere a la suspensión o rcvocc-:.'ión de autorizaciones val
:'.i~ ron:: kmp::ml1 o definitivo de los locaJes. También se suprimen -los
:nm!:'s r:1í:;¡mos en las cuantías de las sanciones económicas. medida
C)'.~t' permiH' lll<lyor tlcxibilidad al imponerlas. con el fin de garantlzar su
P:d ¡)Qf( ]úllJJidad.
. Por otro lado, se establece un régimen de fianzas obligatorias pJra las
Lnpf~~<;as ~1cdicadas a actividades de juel!o. en orden a garantizar las
r~'i;)(m",abilidadesque puedan derivarse de~dichasactividades. y se prevé
~'.i d~·':-a.rf()l1o reglamentario. .

Finalmente, se regulan las funciones inspectoras de- la Genentlidnd \'
bs obJi;aciollcs de los titulares del juego hacia los fllncion;~rios
!PSr>'clores. y se prevé que determinadas tarr-!1S ir.spc-ctwas ~:ll)

rc'a!Jz;¡~as por Entidades concesionarins de la AdministrJeíón, si asi lo
,-,~(;n"cJJ. s'u f;radú de cspeclalizaci¿'n técnica.

Anículo 1.0 0Neto de la Lcy.-La presente Ley tiene por objeto
regular la potestad sancionadora de la Administración de la GCllcrahdad
) las condiciones para ejercerlas en IJS actividades relati\-Js a casinos.
Juegos y apuestas. .

Art. 2. Tipificaciones y clases de' infraccfol/es.-l. Serán infrac-
e.iones administrativas en materia de jue'go las Jcciones y omisiones
llplfica0as como tales en la presenle Ley. que pueden ser completadas
-: cspcClf¡cadas en los Reglamentos que la desarrollen, o que, en general,
rc¡;u1cn las distintas ae1Ívidades de juego.

2. Un mismo hl'CIJO, cometido por un mismo sujeto. no podrá ser
con'iiderado constitutiyo de infracciones administrati\'as diferentes
~;¡h(l que: haya infracción adminislrativa lributaria, '

3. LJS infracciones se clasifican en muy graves, graves y kvc:,.

Art. 3.° !ldí·acclolicS mur ~ral'[,S.-Tcndr<'in la consideración de
faltas muy gra\:es las :,iguicntés ~nfracciones:

a) OrganizJr. gestionar o explotar un juego sin di~ponc-r de l~s

~tllorizacion('so los documentos cxigidos por la presente Ley' y por los
Kl'glamel1tos específicos o incumpliendo Jos :-cquisitos y condicion'.:'s
que prcyén, así como organizar. gestionar o cxplotar un juego en loeaks
(l recintos no autorizados, incluidos los espacios públicos, o efectuarlo
p;;rsonas 110 autorizadas.

b) Realizar actividades de juego autoriz¡¡das o ¡;xplotar elementos
dí.' jilC¡;O autorizados sin hah"r satisfecho la correspondiente t~sa fiscal
o utiliZ:H csta tasa para realizar una actividad o explotar unos dementos
ciis:intos de los que le corresponden.

e) Incumplir órdenes. mandatos y pi"Ohibiciones pre\'isiás por la
n():mJ.tl\'a vigcme o contenidas en las autorJnciones c~vedfic3s e
incumplir actos administrativos de ejecución.

d) t'-'o dispc.\ner de las hojas o libros de co:ntrol y de C01,i;:¡bi¡i¡JJd
de cada juego determinados por el respectivo Reglamento.

e) Ulilizar máquinas o elementos de juego no homologados o no
:"d~')fj;{Jd()s previamente por el Organismo compelen te y alterar °
rh.difjcar total o parcialmente los elementos de juego.

n Importar, fabricar, distribuir, "ender. instalar o explotar, de la
riY;~~;l (jU::- M'a. máquinas o elementos de juego destinados a ser
'lllli7ados en el territorio de Cataluña que no hayan sido previameIl1e
in';uitos en el Registro de Modelos, que estén inscritos en otra forma o
qlle' ,--'orrcspondan a inscripciones canceladas. o realizar dichas activida
D'.':; pcr~onJ. distinta de la autorizada.

g) Autorizar o permitir a los menores de edad o a personas sujetas
;:¡ p;·ohibición la entrada en locales donde la tengan prohibida o la
p;o;cC'lica de juegos de suerte, envite o azar.

h} Utilizar documentos y aportar datos no conformes con la
n::,lidad para obtener permisos o autorizaciones. así como los titu]ar("s
ce aütoriz¡¡cioncs administrativas, expedir documentos o aportar datos
r,!) cünformes 'con la realidad.

i) Admitir apuestas o conceder premios que, excedan de los
nü:;imos previstos.

oí) Nq:arsc a mostrar J los agentes de la autoridad la documentación
(L~ !a~ maouinas o a abrirles v mostrarles los elementos de iuc\2.o v no
L.~'i1;:¡:rks'Ia debida colaboración. en los términos prcvfsloS en la
rr,;scnte Ley.

U Asoci<lr~.~ con otras pnsonas p:lf¡:J fomentJ.r la pr:ictica de los
dC' su~rtc, envite o azar al margen de 1<IS norm:!s est;,bkcidas o
3.l1torizaciones concedidas.

:) T'';;'1'ar. los directivos y empl::.-ados de Empresas d~dicadas al
cldqllier acti\'idad ilícita o ikg.:¡I, sin perjuicio de las rcspon-;abi

,j;'s que sc deriven de esta actividad.
.~:) Ourgar prestamos n::l autorízJdos p':lr ..'! respectivo Reglamento
;5 jl:"1.dcrcs o npostantcs en Jos lugares donde se practican juegos

"·;:r<";?4.:i)~. así como. los titulares de bs autorizaciones, D::-rmitir a
;¡,y que oto;-guen dichos pr~stamos.

r' }.;c~difiC:if unilateralmente Cld(lu:era de bs condicic.ncs ('n
, Q,:' !a~ cuales se han concedido bs pr::-cC'ptiv;:¡s 2.utofizarie-nc:;.

FJrncntar y practicar juc:;os o apu~sl2.s al In:lrgen de- lD.s
,·~.=;one$ concedidas o de las norma::- establecidas.

p) Reducir por debajo del limite previsto en los Reglamentos
específicos el capital de las So('iedadl's o las fianzas de las Empresas
dedicadJ.s al juego o transferir acciones o panicipaciones sin la pertí·
nente 3utoriz:1ci6n.

q) Ejercer coacción o íntimid;lción 5>obre los jugadores, en casu de
protesta o reclamación.

r) !\1anipular los jue-gos en perjuicio de los jugadores, de los
apostantes o dc-I Tesoro de la Generalidad,

s) ;-~0 pagar, total o parcialmente, los premios o car,tidades banndos
por los aposl.antes.

1) Vender a precio distinto al autorizado cartones de juego del
bingo, boletos, billetes de las loterías o cualquier otro título semejante.

u) Participar como jugador, directamente o por medio de terceros,
en juegos y apuestas organizados, ~cstionados o explotados por Empre
sas de bs que se sea empleado. directivo, accionista o partícipe.

v) Instalar o explotar materiales o salas de juego, directamente o
por medio de terceros, en un número que exceda al autorizado. En este
casv. la inf;-;¡cción será imputable n todas las personas que h2.n
inlervenido en la instalación o explotación.

w) Tcner material de juego en sitios no autorizados.
X) Contralar personal que no dispunga del documento profesional

o que lo tenga caducado.
~) Ceder. mediante cualquier título. autorizaciones para la explota

ción o practica de juegos incumplJL'ndo las condiciones y requisitos
estJblcCldos en la normativa vigente.

z) Gestionar y explotar juegos mediante actiYidades monopolistas.

:\rt. 4.° !1!(¡'üccÍOIJCS grill'Cs.-Tendrán la consideración de faltas
gr¡J.\L's las s,iguicntcs infracciones:

a) Realizar acciones publicitarias de juego que contraycngan la
normati-..-a establecida. En este C3'<'0. la infracción será imputable
solidariamente al titular de la autorización. a la Entidad o al particular
anunciante. a la agencia quC' gestione o efectúe la publicidad y al medio
publicitario que la difunda.

b) RL'aJJzar promociones de venta no autorizadas mediante acti\'i
dJdes rmñlogas a las de los juegos incluidos en el catálogo.

c) Practicar juegos de azar en esWblccímientos públicos o en
tirculos tradicionales que no tengan el juego entre sus actividades
estatutarias. si la suma total de apuestas en cada jugada iguala o supera
el 50 por 100 del importe mensual dd salario mínimo interprofesional.
o ~i el total de las apuestas admitidas a un jugador en un periodo de
YeintlCu~llfO horas iguaJa o supera el 100 por 100 de dicho salario.

d) No remitir a la autoridad nquellas inform:lCiones y documenta
ción qu.e .',I)licite con respecto a las EJ'l1pre~as y actividades relacionadas
con el Juego.

e) No nJ;ibir en los establccimicl1t0s y cn las máquinas de juego los
documentos acreditativos de la correspondiente autorización o los
dem~is documentos cuya exhilúiun sra cxigida regl;¡mc-ntariamcnte.

f) No dlsponer o no hacer uso de los ,<,istemas de control y de
seguridJd de los juegos exigidos reglamentariamente.

g) 1'\0 disponer de ficheros de vi~itantes en los locales autorizados
para el juego o tenerlos incompletos o inexactos, de acuerdo con lo que
se- dCkrmine reglamentariamente.

h) No disponer del libro o de hojas de rechlmacionl~sen los locales
autori7.Jdos p2ra el juego, negarse a ponerlos a disposición de quien los
reclame, Jsi como no tramitar en el plazo prcviilto las reclamaciones
form uladas.

i) Incumplir las normas tCcnicas previstas en el reglamento de cada
jue~o.

J) Tener una conducla desconsiderada hacia los jugadores o los
J.po~ta.ntes\ tanto durante el d~sarrol1o del juego como en caso de
protest3.s o reclamaciones,

k) Servir bebidas alcohólicas e11 sJlones recreativos y en dependen·
cias anexas de servicio al público,

Art. 5.° Infi'actÍ(lllcs hTcs.-Tendrán la comideración de faltas leves
l;ls infracciones consistentes en el incumplimiento, por acción u omi
sión. de la norma ti ,·a \'ig~nlc sobre- casinos, juegos y apuestas, si no se
incurre en una infracción tipificada como muy grave o grave, y, en
general, todas aquellas que no p:·oduzcan perjuicios a tcrccres ni
beneficios al infractor o a personas rcb.rinnadas con este ni redunden en
perjUicio de los intereses del tesoro público.

Art. 6." Sanóc!U'.<i admiJllstrafÍms.-l. Las infracciones muy gra·
"es pueden ser sancionadas conjunta o alternativamente con:

a) Una multa de hasta 100.000.000 de pesetas.
h) La suspensión de 12 autorÍ7.ac.ión concedida. el cierre del local o

la inhahiJiLKión de 6ste para ~cl,.,.idades de juego, con carácter
temporal, por un periodo máximo ~e cinco años,

c) La re\'ocación dr la autorIzaCión, el cierre del local o la
inhc.hilitación d~ éste, con caracter definitivo.

'1 L~iS inf,.¡)ccinn~s graYes pueden ser Sancionadas conjunta o
a]¡crnJtl':¡¡;nentc con:

al Una multa de hasla 5.000.000 de pesetas.
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Una multa de hasta 500.000 pesetas.
La suspensión de la autorización, por un período máximo de un

b) La suspensión de la autorización, por un período máximo de
doce meses.

e) El cierre del Jocal o la inhabilitación de éste para actividades de
juego, con carácter temporal, por un' período máximo de doce meses.

3. Las infracciones leves pueden ser sancionadas conjunta o alter
nativamente con:

al
b)

mes.
e) El cierre del local o la inhabilitación de éste para actividades de

juego, con carácter temporal, por un período máximo de un mes.

Art. 7.° Competencia para imponer las sanciones.-1. Correspon
deni al Consejero de Gobernación la imposición de sanciones por faltas
muy graves, salvo que la multa supere la cantidad de 30.000.000 de
pesetas, en cuyo caso la imposición de la sanción corresponde al
Gobierno.

2. Corresponderá al Director General del Juego y de Espectáculos
la imposición de sanciones por faltas graves, si superan la cantidad
de 1.000.000 de pesetas, o exceden los seis meses de suspensión de la
autorización o de cierre o inhabilitación del local.

3. Corresponderá a los delegados territoriales del Gobierno la
imposición de sanciones por faltas graves, si no superan la cantidad
de 1.000.000 de pesetas, o no exceden los seis meses de suspensión de
la autorización o de cierre o inhabilitación del local, y las sanciones por
faltas leves.

Art. 8,0 Graduación de las sanciones.-1. Para determinar la
graduación de las sanciones deberán tenerse en cuenta las circunstancias
pcr,;;onales y materiales que concurren en los hechos y, especialmente:

a) La intencionalidad del infractor.
b) Los perjuicios producidos directamente a terceros y a la Admi-

nistración.
e) La reincidencia o reiteración en la comisión de una infracción.
d) La trascendencia económica y social de la infraccíón.
e) El cumplimiento espontáneo de las obligaciones o deberes

formales del infractor por iniciativa propia, en cualquier momento del
procedimiento administrativo sancionador, si todavía no se ha dictado
res.olución firme.

2. Para determinar la graduación de las sanciones deberán tenerse
en cuenta en cualquier caso, el principio de proporcionalidad entre la
infracción cometida v la cuantía v efectos de la sanción.

3. La t'Uantia dé una multa no podrá ser en ningún caso. inferior
al quintuple de la cantidad defraudada.

Art 9.° Rel'Ocación deautori:acioJlcs.-La autoridad administrativa
competente para el otorgamiento de autorizaciones en materia de juego
podrá. acordar su revocación, mediante un procedimiento sumario, con
audiencia de los titulares de las autorizaciones, en los siguientes
supuestos:

a) Sí deja de cumplirse alguno de los requisitos esencíales exigidos
por la normativa para la concesión de la autorización.

b) Si los locales autorizados dejan de funcionar durante un tiempo
superior a la mitad del periodo anual de apertura autorizado o deja de
ejercerse la actividad autorizada durante el mismo tiempo, salvo que los
Reglamcntos específicos determinen para este supuesto un período
distinto.

e) Sí se produce un incumplimiento de las medidas de seguridad
que determine el cierre definitivo de los locales de acuerdo con la
normativa sobre espectáculos y actividades recreativas.

dI Si no se constituyen en los plazos previstos las fianzas a que se
refiere el artículo 18.

Art. 10. Responsables.-1. Son responsables de las infracciones las
personas fisicas o jurídicas que realicen acciones u omísiones típíficadas
como tales infracciones.

2. Asimismo son responsables de las infracciones los titulares de las
autorizaciones administratívas, si se trala de sujelos distintos.

3. Los titulares de autorizaciones administrativas son subsidiaria·
mente responsables de las infracciones cometidas por el personal de
cualquier calificación a su servicío o contratado por ellos.

Art 1L Sanciones accesorias.-l. Durante el plazo de suspensión
de un;] autorización o de cierre o inhabíJítación temporal de un local no
podran concederse nuevas autorizaciones a la Empresa sancionada ni
puede autorizarse a otras Empresas a desarrollar actividades relaciona·
das COll el juego en el local o locales en que se ha producido la infracción.
En el caso de revocación de una autorización o de cierre o inhabilItación
de un local con carácter definitivo, impuestos como sanción, no podrá
concederse, en un plazo de cinm anos, contado a partir de la fccha de
imposición de la sanción, ninguna autorización para el establecimiento
afecIado relacionado con la actividad que en él se desarrollaba.

2, Podrá acordarse asimismo como sanción accesoria la suspensión
de la vigencia de los documentos profesionales de los empleados,
directivos y socios de las Empresas dedicadas al juego que hayan
inlcrvenido directamente en la comisión de una infracción muy grave o
gra ve, y podrá prohibirse que obtengan nuevos documentos.

3. Las sancíones accesorias deberán ser impuestas por el órgano'
competente para la imposíción de las sanciones principales.

Art. 12. Comisión de los elementos de juego y de los beneficios
i/(citos.-1. En caso de que falte la autorización para la orgaliizJción,
explotación o gestión de un juego, o de que haya -sido revocado o
suspendida, la autoridad sancionadora podrá acordar el comiso y
destrucción de las máquinas o elementos de juego objeto de la
infracción. Asimismo, atendiendo a la naturaleza de la infracción, la
autorid2d sancionadora podrá ordenar el comiso de las apuestas
percibidas y de los beneficios ilícitos obtenidos, cuyo importe deberá
ingresarse en el Tesoro de la Generalidad; en dicho caso. los particulares
perjudicados podrán comparecer ante el órgano íncoador del expediente
y solicitar que les sea entregada la parte de los beneficios obtenida a su
costa, siempre que sean identificados en el expediente como t2.1es
perjudicados.

2, Las sanciones implican 'en cualquier caso el comiso de los
beneficios ilícitamente obtenidos. cuyo importe deberá ingresarse en el
TesufO de la Generalidad.
. Art: 13. lt~rriJc.ciones co~nelidas por jugadores y visitantes.-I. Son
mfracclOnes cometidas por Jugadores y VIsitantes de locales donde se
practica el juego:

a) Entrar en el local o participar en el juego teniendolo prohibido.
b) Utilizar fichas. cartones u otros elementos de juego que sean

falsos conociendo su irregularidad. .
c) J\1anipular máquinas o elementos de juego.
d) Participar en juegos y apuestas clandestinos o ilegales.
e) Interrumpir sin causa justificada una partida o un juego.
f) Omitir la colaboración debida a los agentes de la autoridad.
g) Perturbar el orden en las salas de juego.
h) Cometer, en general, cualquíer tipo de irregularidad en la

practica del juego.
2. Las infracciones a que se refine el apartado 1 pueden ser

sancionadas con una multa de hasta \.000.000 de pesetas y con la
prohibición de entrada en un casino o sala de juego por un máximo de
cinco años y comportarán en cualquier caso el comiso de los beneficios
ilícitos obtenidos. de acuerdo con lo previsto en el artículo 12.2.

3. Corresponderá al Director general del Juego y de Espectáculos la
imposición de las sanciones previstas en el apartado 2, ateniéndose a los
criterios previstos en el artículo 8.

Ar!. 14. Prcscripción dc las injracciones.-1. Las infracciones leves
v las infracciones a que se refiere el artículo 13 prescriben a los seis
meses, las infracciones graves prescriben al año y las infracciones muy
graves prescriben a los dos años, contando a partir del día en que la
mÚ'acclón ha sido cometida.

2, El plazo de prescripción se interrumpe en el momento en que se
inicia el procedimiento y vuelve a iniciarse si este se paraliza por más
de seis meses, por causa no imputable al interesado, o acaba sin sanción.

Art. 15. Procedimiento sancionador.-l. Los expedientes sancio
nadores por faltas muy graves deberán seguir el procedimiento regulado
en la Ley de Procedimiento Administrativo. de 17 de julio de 1958.

2. En el caso de las faltas ~rave~.y lev~s y ~e las infrac~iones a qu~
se refiere el artículo 13, la noHflcaclon de 1OICIO del expediente debera
incluir los cargos que se imputan y la sancíón que puede suponer. Los
ínleresados, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde la
recepción de la notificJción, podrán proponer las pruebas y, simultánea·
mente, alegar en su defensa lo que estímen conveniente; una vcz
presentadas las alegaciones o transcurrido el período fijado, y una \'eZ
pr;]cticadas, en su caso. las pruebas pertinentes, la autoridad competente
deberá dictar la correspondiente resoludón y nolificarla al i,nteresado.

Art. 16. ,1Iedidas cautdares.-1. SI hay indicios raCIOnales de
infracción grave o muy grave. el órgano competente para la resolución
del expediente sancionador podrá acordar como medida cautelar. pre~·ta

o simultáneamente a la instrucción del expedieme. el precinto y depósllo
de las máquínas, material y elementos de juego y la suspensión de las
aUlorízaciones.

2. El órgano competente, sin perjuicio de [as sanciones que
procedan. podrá ¡¡cordar, en cualquier caso. el cierre inmediato de los
establecimientos en que se organice o practlque el juego sin estar
autorizado y podrá acordar también el comiso de los materiales y el
dinero relacionados con las actividades de juego utilizados para practl·
carIo así como de las apuestas realizadas.

3. Los agentes de la autoridad. en el momento de levantar acta de
las infracciones, podrjn adoptar directamente las medidas cautelares a
que se refieren los apartados 1 y 2 Yproceder al precinto y depóslto de
las máquinas, material y elementos de juego. En este caso, el ól",:,Jno
competente para la resolución del expediente deberá confirmar o
levantar las medidas cautelares adoptadas en el plazo de un mes,
vencido el cual. si no han sido ratíficadas, Quedarán sin efecto, sin
perjuicio de In prosecución del expediente sancionador.

Art, 17. Régimen de recursos.-l. Contra las resoluciones de los
delegados territoriales del Gobierno podrá interponerse recurso de
alLada ante el Director general del Juego y de Espectáculos.

2. Contra las resoluciones del Director General del Juego y de
Espectáculos podrá interponerse recurso de alzada ante el'Con:"ejero de
Gobernación.
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D1SPOSICIONES FINALES

DiI.lliú O¡ic¡¡¡! de 1" GCIICJ,¡hd.l<i.l" Cow.iwia.) mimo 1418. de 13 de mar;o
. dI' }Y9/)

DISPOSlCION DEROGATORIA

Quedan derogados los artículos 11 y ]2 de la Ley 15/1984, de 20 de
mar/O, del Juego, y las dc:mjs normas y dlSposiciones de igualo infaior
rango que se opongan a lo disput'sto en la presente Ley.

JORD! rUJOL
Presidenle de la Gencr;\lidad

de Calalui'ia

J0SEP GO\l!S J MARTl
CünS('i(TO dc Gobernación

DISPOS1CIONES ADICIONALES

Pr~me¡·a.-El Go~iern!J podrá modificar por Decreto la asignación
org;¡~llca de las alnbuC;lOnes para la imposición de sanciones y de
medidas cautelares por lllfracclOnes grayes o leves, salvo en el caso de
aquellas atribuciones que. de conformidad con lo dispuesto en la
presente Ley, corresponden al propio Gobierno.

Scgunda_-La cuantía económica de bs s2.nciones previstas por la
presente Ley podrá ser modificada anualmente por la Ley de presupues
tos de la Gen .... ralidad a fin de adaptarla a 13 coyuntura económica.

5. El Gobierno deberá regular las condiciones que deben cumplir
en materia de inspección del juego las Entidades concesionarias v el
personal a su servicio. ~

6. Los titulares de las autorizaciones o de establecimiento:; donde
se pr~ctica el juego, sus representantes legales :; lo~ responsables de las
act!YJdadcs el} el momento de la mspec('Íón tendrán la obligación de
faobtar a los mspectores y a las entidades concesionarias el acceso a los
loa!cs y a l¡¡s distintas dependencias. así como el examen de los libros.
r.:gistros y documentos que necesiten para la inspección.

7. Er, «150 de- que de la inspccC'Íón de un lOCal resulten indicios Je
!nfracci.ó,n, deberá levantarse acta de la entrada en el local y de la
mspeccJOn que se haya llevado a cabo, firmada por el personal a que se
refiere el apartado 3 y por el responsable o uno de los ocupantes del
locaL si lo aCepta. Dicho personal deberá entregar una copia del acla a
la pcrs~na que.haya autonzado la entnlda en c110cal y, en caso de que
haya SIdo preClso un mandato judiciaL al Juez.

8. Los re-sullados de una inspección podrán comportar las corres·
pon~ient('s sanciones previstas por la presente L~y o bien la apertura de
un pia:w para plocfdcr J las mod¡ficadoncs requcridas. transcurrido el
cual, si no hubiesen sido rca1indas, deberá sancionarse'la infracción de
conformidad con lo previsto en la presente Ley.

Prímera.-Se autoriza al Gobieno y al Consejero de Gobernación a
cticwr las dl,>posieiones ne(('sarias para el desarmllo y ejecución de la
preseIlte Ley.

Segunda.-La prrseme Ley entrará en vigor el día siguiente de su
publicaci0n en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».

Por tanto. ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de
aplicación esta Ley cooperen en su cumplimiento y que los Tribunales
y autoridades a los que corresponda la hagan cumplir.

P;¡lacio de la Generalidad, 27 de febrero de 199 L

3. Las resoluciones del Consejero de Gobernación y del Gobierno,
que ngo:an la vía administrativa, podrán ser impugnadas de acuerdo con
lo que prevé la Ley Reguladora de la Jurisdicción Conlencioso
Adm¡liistratl\'3. de 27 de diciembre de 1956.

Art. 18. Fian::as.-1. Las Empres:is que realizan ¡¡ctividadcs rela
cionadas con el juego debenin constítuir fianzas, en los ténnincs y con
las cU3Jllías pr~vístas por reglamcnlO. que quedarán afectas a las
f('sf.-o;;sabíJidJ.des económicas)' al cumplimiento de las obligaciones que
s~~ deriven del régimen sancionador previsto por la pn:scn:e Ley y, en
general, ,,1 cumplimiento de las obligaClOnes derivad:ls en cada caso cie
la normativa específica.

2. Las obligaciones a que se refiere el apartado 1 deberán h:lcersc
efectivas de oficio contra las fianzas depositadas, una vez transcurrido
el p::rir.\do voluntario de pago_ La Administración telldrá preferencia por
d impone de las fianzas sobre cualquicr otro acreedor.

3. Una vez ejecutada una fianza, la persona o Entidad que la haya
constituido dispondrá del plazo prc'visto reglamentariamente para
reponerla íntegramente; si no lo hiciere, ~e suspenden1 la correspon
dKnh: autorización hasta que la fianza haya SlCJO totalmente repuesta.

4. Si una fianza fuere insufiCIente para s;nísfacer las obligaciones
que hayan dc hacerse efectivas. deberá iniciarse el cobro por vía d~
apremio de la parte pendiente de la deuda.

S. Las fianzas se extinguirán si des3parcci(~s'.'n las causas que
n1\ltivaron su constitución. si no hubieren responsabilJdades pendientes
o si hubiera transcurrido el plazo máximo de prescripción de dichas
r,>:-,pol1SabilidadL's, en cuyos casos deberán ser devueltas, prcvia liquida
ción, si procede.

ArL 19. Suspewi6n de! proccdimicll!O sancionador en caso dc
i¡¡/raccioncs pella{cs.-Si dumnte la tr<lmit3ción de un expediente sancío
n<.uji)r se constat3re la existencia dI" hechos QUI" pudieren ser constituti
\'U~ de delito o falta, deberán ponerse estos hechos en conocimiento de
ti autoridad judicial y deberá suspenderse el proct:dimiento administra
ll\O en tanto no s~ dicte sentenci3 firme o resolución que ponga fin al
procedimiento penal. Si la scntenci3 o resolución estimasen que no ha
habido delito ni ['lIta, se rC3nudará la tramitación del expediente
sancionador, tomando como basc, en su caso, 105 hechos que los
JUlgados y Tribuna1cs hayan declarado probados.

:-\rL 20. InspeCCión de las actividades relacionadas con el
jllcgo.-l. Los funcionarios de la Administración de la Generalidad a
quienc~ se asigne el control e inspección de las actividades reladonadas
con el juego en el territorio de Cataluna tcndr"Jn la consideración de
agentes de la autoridad y tendrán atribuida, como tales, b protección
que les otorga la legislación yigente, con las facultades establecidas
r('glam..:ntariamentc.

2. Los funcionarios adscritos a 13 inspección del juego estarán
fJ.cu!tad0s para examinar los locales, máquinas. documentos y todo
cu:nllo pilcda servir de información para el mejor cumplimiento y
l'll'cución de su labor.
. 3. La inspección yel control técnico de las instalaciones, elementos

) material dc juego podrán ~er realizados directamente por funcionarios
adscritos a la inspccci6n del juego o por medio de Entidades concesiona
ri3s que asuman su ej..:cución, cuyos certificados tendrán idéntica
yalidu que los emitidos por la Administración. L1S EntJdades concesio
J1;¡ria5. deberán remitir copia de cada certificado que emitan al Servicio
de lnspccción del Juego.

4. Las in$peccioncs podrán iniciarse de oficio o a instancia de parte
y las resoluciones correspondientes deberán notifkarse a los interesados,
de conformidad con lo previsto en la pr~sentc Ley y en la normativa
rcguladora del procedimiento administrativo.


