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r) Establecimientos autorizados: Locales en los que está permitida la 
comercialización y práctica de las apuestas. Se consideran establecimientos 
autorizados los locales específicos de apuestas, casinos de juego, salas de 
bingo y los salones de juego. 

s) Locales específicos de apuestas: Establecimiento preparado y autorizado 
específicamente para la formalización de las apuestas.

t) zona de apuestas: Espacio o área destinada a la práctica y formalización de las 
apuestas en un establecimiento autorizado, distinto a los locales específicos de 
apuestas.

ARTíCULO 3. RÉgIMEN jURíDICO.

1. En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla, la práctica de las apuestas reguladas 
se ajustará a las normativa vigente reguladora de juego y Apuestas, en el presente 
Reglamento de Apuestas, en el Decreto de 16 de septiembre de 2014 por el que se aprueba 
el Reglamento del Catálogo de juegos y Apuestas de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla Extraordinario número 19 de 22 de 
septiembre de 2014, y en cuantas disposiciones de carácter general o complementario 
resulten aplicables en su desarrollo.

2. Caso de que las apuestas se basen en actividades de competición o en otros 
acontecimientos que dispongan de su propia regulación, el desarrollo de dichas actividades 
o acontecimientos se regirá por su reglamentación específica.

3. Las relaciones entre organizadores, protagonistas o proveedores de los eventos o 
acontecimientos objeto de las apuestas y las empresas de apuestas autorizadas pertenecen 
al ámbito del derecho privado entre las partes.

ARTíCULO 4. COMpETENCIA. ATRIbUCIONES DEL ÓRgANO COMpETENTE EN 
MATERIA DE ORDENACIÓN y gESTIÓN DEL jUEgO.

Corresponderá a la Consejería competente en materia de gestión del juego, como 
órgano competente en materia de ordenación y gestión del juego las siguientes atribuciones 
en relación con las apuestas:

a) La autorización para la organización y comercialización de las apuestas, así 
como de los locales y zonas de apuestas.

b) La homologación del material de juego, elementos, medios y sistemas de 
expedición y control de las apuestas y, en general, aquellos otros necesarios 
para la organización y comercialización de las apuestas.

c) El ejercicio de las funciones de control e inspección de la actividad de apuestas, 
en colaboración con la Administración General del Estado.

d) Cualesquiera otras atribuidas por las normas sobre el juego de la Ciudad de 
Melilla, el presente Reglamento y las normas de desarrollo.

ARTíCULO 5. pUbLICIDAD.

1. Toda forma de publicidad que incite o estimule la realización de apuestas en medios 
de comunicación escritos, audiovisuales o electrónicos, la cartelería, la publicidad estática 
y dinámica, estarán sometidas a autorización administrativa.


