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REGLAMENTO DE APUESTAS 
 

 
                                  

 
 

 
 

C.C.A.A. 
 

NORMA QUE LO APRUEBA 
 

NORMAS DE DESARROLLO 
ESTADO REAL DECRETO 716/2005, de 20 de junio, por el que 

se restablece el funcionamiento de apuestas hípicas 
externas de ámbito nacional y se autoriza su 
explotación por la Entidad Pública Empresarial loterías 
y Apuestas del Estado. (BOE nº 147, de 21 de junio de 
2005) (Norma 2648) 
 
 
Ver la Reglamentación Básica de los distintos tipos de 
Apuestas en el escritorio LEY ON LINE, en desarrollo 
de la ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del 
juego. (Norma 4704). (BOE nº 127, de 28/05/2011) 
 
 

Resolución de 23 de agosto de 2005, de loterías y 
apuestas del estado, por la que se aprueban las normas que 
regulan la validación, a través de internet, de las apuestas 
relativas a los concursos de pronósticos de apuestas 
deportivas y de lotería primitiva, en sus diversas 
modalidades.(Norma 2755) (BOE nº 205, de 27/08/2005) 
DEROGADA 
 
 
RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2005, de Loterías 
y Apuestas del Estado, por la que se aprueban las normas  
que han de regir los concursos de pronósticos sobre 
carreras de caballos. (BOE nº 234, de 30/09/2005) 
(Norma 2768) DEROGADA 
 
RESOLUCION de 26 de octubre de 2005, de Loterías y 
Apuestas del Estado, por la que se modifican las normas 
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que rigen los concursos de pronósticos sobre carreras de 
caballos.(BOE nº 257, de 27/10/2005) (Norma 2769) 
DEROGADA 
 
RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2007, de Loterías y 
Apuestas del Estado, por la que se modifican parcialmente 
las normas que rigen los concursos de pronósticos sobre 
carreras de caballos. (BOE nº 107, de 04/05/2007) 
(Norma 3210) DEROGADA 
 
RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2007, de Loterías y 
Apuestas del Estado, por la que se aprueban las normas 
que han de  regir los concursos de pronósticos sobre 
carreras de caballos. (BOE nº 185, de 03/08/2007) 
(Norma 3320)  
 
DEROGA:  Las resoluciones de 26 de septiembre de 
2005 (Norma 2768), 26 de octubre de 2005 (Norma 2769) 
y 27 de abril de 2007 (Norma 3210)  
 
RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2008, de Loterías y 
Apuestas del Estado, por la que se regula la validación, a 
través de Internet, de los concursos de pronósticos en sus 
diversas modalidades.(BOE nº 151, de 23/06/2008) (Norma 
3671) 
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Orden EHA/388/2010, de 19 de febrero, por la que se 
aprueba el modelo 685, Tasa sobre Apuestas y 
Combinaciones Aleatorias, autoliquidación, se determina 
el lugar y forma de presentación y se establecen las 
condiciones y el procedimiento para su presentación 
telemática. (BOE nº 49, de 25/02/2010) (Norma 4368) 

 
 

ANDALUCÍA DECRETO 295/1995, de 19 de diciembre, Reglamento 
de Hipódromos y Apuestas Hípicas. (BOJA nº 12 de 
25/01/1996) (Norma 1280) 
 
 
 

Tendrán igualmente la consideración de máquinas de tipo 
“B.1” los terminales y, en su caso, aparatos dispensadores 
de billetes, boletos o justificantes de loterías o de apuestas 
instalados en los establecimientos de pública 
concurrencia. En caso de autorizarse, la instalación 
de los terminales o aparatos 
dispensadores de dichos juegos en los 

referidos establecimientos sólo podrá 
efectuarse por empresas operadoras que se 
encuentren debidamente inscritas en el Registro de 
Empresas de Juego de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y tengan autorizada la instalación 
de máquinas de tipo “B” en dichos 
establecimientos.» 
(DECRETO 250/2005, de 22 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de 
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Azar, de Salones Recreativos y de Juego y del Registro de 
Empresas de Juego de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. (Norma 2794) (BOJA nº 237, de 05/12/2005) 
 
 

   
ARAGON 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. 
(BOA nº 10, de 17/01/2011) (Norma 4581) 
 
DECRETO 364/2002, de 3 de diciembre, del Gobierno 
de Aragón, por el que se aprueba el reglamento de 
apuestas deportivas o de competición.  
(BOA nº 146, de 16/12/2002) (Norma 1702) 
DEROGADO 
 

MODIFICADO el párrafo segundo del artículo 3.1.a) por 
la Disposición Final Primera del Decreto 119/2011, de 31 
de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba 
el reglamento del bingo electrónico.  (BOA nº 111, de 
08/06/2011)  (Norma 4709) 
 
Ley 26/2003, de 30 de diciembre, de medidas tributarias y 
administrativas (2058): Artículo 51. Moratoria de la 
explotación de apuestas deportivas y de competición. 
Artículo 51: “No podrá autorizarse la explotación de las 
apuestas basadas en actividades deportivas o de 
competición a que se refieren los artículos 5.2.g) y 24 de 
la Ley 2/2000, de 28 de junio, del Juego de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, hasta el 31 de diciembre de 2005”. 
 
ORDEN de 17 de diciembre de 2002, del Departamento 
de Presidencia y Relaciones Institucionales, por la que se 
convoca concurso público para la concesión de 
una autorización de explotación de expedición de apuestas 
deportivas o de competición en la Comunidad Autónoma 
de Aragón.  (BOA nº 151, de 30/12/2002) (Norma 1727) 
 
RESOLUCION de 21 de enero de 2004, de la Dirección 
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General de Interior, referente al concurso público 
convocado para la concesión de una autorización de 
explotación de apuestas deportivas y de competición en la 
Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA nº 13, de 
30/01/2004) (Norma 2102). Se declara desierto 
 
RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2010, del Director 
General de Interior, por la que se acuerda someter a 
información pública el proyecto de Decreto por el 
que se aprueba el reglamento de Apuestas Deportivas, de 
competición o de otra índole.  (BOA nº 85, de 
04/05/2010) (Norma 4364) 
  
  
 

ASTURIAS   
BALEARES Orden  de 8 de julio de 2013, del consejero de Economía 

y Competitividad, sobre modalidades de apuestas hípicas.  
(BOIB nº 098, de 13/07/2013) 

 

CANARIAS DECRETO 98/2014, de 16 de octubre, por el que 
se aprueba el Reglamento de apuestas externas de 
la Comunidad Autónoma de Canarias y se 
modifican otras disposiciones de carácter general 
relacionadas con el juego y las apuestas. (BOC nº 
205, de 22/10/2014) (Norma 5709) 

 

CANTABRIA Decreto 78/2015, de 30 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento que regula las apuestas en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. (BOC nº 150, de 06/08/2015) 
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(Norma 5934) 
CASTILLA-MANCHA Orden de 25/10/2013, de la Consejería de Hacienda, 

por la que se regulan los requisitos técnicos de los 
materiales para la práctica de las apuestas, su 
formalización y pago de los premios. (DOCM nº 213, 
de 04/11/2013) (Norma 5469) 

 

 

CASTILLA-LEON DECRETO 53/2014, de 23 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento Regulador de las Apuestas de la 
Comunidad de Castilla y León y se modifica el Decreto 
44/2001, de 22 de febrero, por el que se aprueba el 
Catálogo de Juegos y Apuestas de la Comunidad de 
Castilla y León. (Norma 5717) (BOCyL nº 208, de 
29/10/2014) 

 

Proyecto de D…/2013, de…., de…, por el que se aprueba el 
Reglamento regulador de las apuestas de la Comunidad de 
Castilla y León y se modifica el Decreto 44/12001, de 22 de 
febrero, por el que se aprueba el Catálogo de Juegos y 
Apuestas de la Comunidad de Castilla y León (20-02-2014) 

CATALUÑA DECRETO 27/2014, de 4 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento de apuestas. (DOGC nº 6576, 
de 06/03/2014) (Norma 5586) 

 
 

 

 

EDICTO de 31 de mayo de 2013, por el que se somete a 
información pública el Proyecto de decreto por el que se 
aprueba el Reglamento de apuestas. (DOGC nº 6390, de 
05/06/2013) (Norma 5373) 

CEUTA ACUERDO de 25 de marzo de 2010. del Pleno de la 
Asamblea, por el que se acuerda la aprobación del 

MODIFICA el artículo 21.5 por la Disposición Final 
Segunda del DECRETO 1/2014, de 6 de febrero, por el 
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Reglamento de Apuestas de la Ciudad de Ceuta (BOCCE 
nº 4948, de 18/05/2010) (Norma 4372) 

que se regula el Reglamento de Organización, Gestión y 
Explotación del Bingo Electrónico y se modifican diversas 
normas en materia de juego y apuestas. (BOCCE 
Extraordinario nº 5, de 25/02/2014) (Norma 5578) 

EXTREMADURA DECRETO 165/2014, de 29 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de apuestas de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y se modifica el Reglamento 
del juego del bingo de la Comunidad  Autónoma de 
Extremadura. (DOE nº 149, de 04/08/2014) (Norma 
5673) 
 
RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2014, de la Secretaría 
General, de la Consejería de Economía y hacienda, por la 
que se acuerda la apertura del período de información 
pública mediante trámite abreviado en relación con el 
proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento 
de Apuestas de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. (DOE nº 16, de 24/01/2014) 

Ver archivos de Texto y Anexos 

 
 
GALICIA 
 

DECRETO 162/2012, de 7 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento de apuestas de la Comunidad 
Autónoma de Galicia. (DOG nº 148, de 03/08/2012) 
(Norma 5147) 

 

ISLAS BALEARES   
MADRID DECRETO 106/2006, de 30 de noviembre, por el que 

se aprueba el Reglamento de Apuestas en la 
Comunidad de Madrid. (BOCM nº 300, de 
18/12/2006) (Norma 3108) 
 

MODIFICADO (DF Séptima; artículo 10.4;  artículo 14; artículo 34; 
artículo 35; artículo 39; artículo 43.1; artículo 45; Anexo III y Anexo 
IV) por los apartados Uno a Diez, ambos inclusive, del  
DECRETO 22/2011, de 28 de abril, del Consejo de 
Gobierno, por el que se modifican el Reglamento de los Juegos 
Colectivos de Dinero y Azar y otras normas en materia de juego de la 
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DECRETO 148/2002, de 29 de agosto, por el que se 
aprueba el reglamento por el que se regulan las 
Apuestas Hípicas en la Comunidad de Madrid.  
(BOCM nº 226, de 23/09/2002) (Norma 1546) 
 
 

Comunidad de Madrid y se regula el juego del bingo electrónico. 
(BOCM nº 109, de 10/05/2011) (Norma 4686) 
 
DECRETO 114/2005, de 13 de octubre, por el que se 
modifica el Reglamento por el que se regulan las 
apuestas hípicas en la Comunidad de Madrid, 
aprobado por Decreto 148/2002, de 29 de agosto.(BOCM nº 
245, de 14/10/2005) (Norma 2742) Modifica el apartado 2 
del artículo 12 y el artículo 14 entero del Decreto 
148/2002 
 
 
DECRETO 58/2006, de 6 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Casinos de Juego en la Comunidad de 
Madrid.  (BOCM nº 178, de 28/07/2006) (Norma 2991) 
Modifica el Artículo 15.2 del Decreto 148/2002 
 
DECRETO 73/2009, de 30 de julio, del Consejo de 
Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento de 
Máquinas Recreativas y de Juego de la Comunidad de 
Madrid y se modifican otras normas en materia de juego.  
(BOCM nº 191, de 13/08/2009) (Norma 4156) Modifica el 
artículo 36 del Decreto 106/2006,  por la DF Quinta. 

MELILLA Decreto 66/2015, de fecha 31 de agosto, relativo a la 
aprobación definitiva del reglamento de apuestas de la 
Ciudad Autónoma de Melilla. (BOME nº 5266, de 
04/09/2015) (Norma 5954) 

 

MURCIA Decreto n.º 126/2012, de 11 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Apuestas de la Comunidad 
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Autónoma de la Región de Murcia y se modifican el 
Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el 
Catálogo de Juegos y Apuestas de la Región de 
Murcia..(BORM nº 240, de 16/10/2012) (Norma 
5187) 
 

NAVARRA DECRETO FORAL 16/2011, de 21 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento de Apuestas de 
Navarra. (BON nº 75, de 18/04/2011) (Norma 4679) 
 
 
RESOLUCION 2231/2010, de 31 de mayo, del Director 
General de Interior, por la que se autoriza la instalación 
provisional de determinados modelos de terminales y 
máquinas de juego en los locales y establecimientos de 
juego de la Comunidad Foral de Navarra. (No publicada 
en el BON) (Norma 4426) 

RESOLUCIÓN 114/2015, de 22 de mayo, del Director 
General de Interior, por la que se aprueban las condiciones 
y las características técnicas que deben reunir los sistemas y 
elementos de juego empleados para la explotación de 
apuestas a través de sistemas interactivos y canales 
telemáticos. (BON nº 113, de 12/06/2015) 

PAIS VASCO 
 

Decreto 120/2016, por el que se aprueba el 
Reglamento General del Juego (Norma 6147) 
 
DECRETO 95/2005, de 19 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento de Apuestas de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi.(BOPV nº 91, de 
17/05/2005) (Norma 2571) DEROGADO por la 
Disposición Derogatoria del Decreto 120/2016, por el 
que se aprueba el Reglamento General del Juego 
(Norma 6147)OGADO 
 

ORDEN de 17 de julio de 2013, de la Consejera 
de Seguridad, por la que se convoca concurso público 
para la adjudicación de una autorización para la 
explotación de apuestas en la Comunidad Autónoma de 
Euskadi.(BOPV nº 144, de 30/07/2013) 
 
ORDEN de 30 de marzo de 2007, del Consejero de 
Interior, por la que se convoca concurso 
público para la adjudicación de tres autorizaciones para 
la explotación de apuestas en la Comunidad Autónoma de 
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DECRETO 350/1995, de 4 de julio, por el que se 
regulan las apuestas hípicas (BOPV nº 139, de 
21/07/1995) (Norma 1167) Declarado NULO por 
el TSJPV (Edicto de 28/04/1999) 
 
DECRETO 68/2005, de 5 de abril, de Apuestas 
Hípicas en la Comunidad Autónoma de Euskadi. 
(BOPV nº 71, de 15/04/2005) (Norma 2551) 
 
 
 

Euskadi. (BOPV nº 83, de 02/05/2007) (Norma 3208) 
 
RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2007, del Director 
de Juego y Espectáculos, por el que se publica la relación 
de adjudicatarios de tres autorizaciones para 
la explotación de apuestas en la Comunidad Autónoma de 
Euskadi, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 30 de 
marzo de 2007, del Consejero de Interior. (BOPV nº 221, 
de 16/11/2007) (Norma 3539) 

ORDEN de 21 de julio de 2008, del Consejero de Interior, 
por la que se modifica parcialmente el anexo al Decreto 
68/2005, de 5 de abril, de Apuestas Hípicas en la 
Comunidad Autónoma de Euskadi. (BOPV n º 154, de 
14/08/2008) (Norma 3716) 
 

RIOJA, LA 
 

Decreto 30/2014, de 4 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Apuestas de la Comunidad Autónoma 
de La Rioja. (BOR nº 87, de 14/07/2014) (Norma 5659) 
 
Resolución 1294/2013, de 5 de junio, de la Consejería 
de Administración Pública y Hacienda, por la que se 
somete a información pública, el texto del proyecto de 
Decreto, por el que se aprueba el Reglamento de 
Apuestas de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
(BOR nº 75, de 20/06/2013) (Norma 5380) 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
APRUEBA EL REGLAMENTO DE APUESTAS DE 
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA 
 

VALENCIA 
 

DECRETO 42/2011, de 15 de abril, del Consell, por el 
que se aprueba el Reglamento de Apuestas de la 
Comunitat Valenciana. (DOGV nº 6540, de 

DEROGADA, por la Disposición Final Segunda, del Decreto 
62/2015 (Norma 5837), la letra l, del apartado 1 del artículo 9. 
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10/06/2011) (Norma 4711) 
 

 
 
ORDEN 13/2014, de 15 de julio, de la Consellería de Hacienda y 
Administración Pública, por la que se regula el procedimiento para la 
tramitación de las modificaciones de carácter técnico en los sistemas 
homologados de apuestas. (DOGV nº 7328, de 30/07/2014) 
 
MODIFICADO (DT Primera) por la DT única del Decreto 33/2014 
(Norma 5573) 
 
MODIFICADO: Se modifican los artículos 6.1.b); 11.1; 
21.2; 23. 2, 4, 6 y 8; 28.4; 38.7 y 41 del  DECRETO 
42/2011, de 15 de abril, del Consell, por el que se aprueba 
el Reglamento de Apuestas de la Comunitat Valenciana. 
(DOGV nº 6540, de 10/06/2011) (Norma 4711), por los 
artículos  1 a 7, ambos inclusive, del Anexo IV del Decreto 
26/2012 (Norma 5005) 

    

 
 
 
 


