18 agosto 198f

18924

oon

MINISTERIO DEL INTERIOR
18611

REAL DECRETO 1'194/1981, de 24 de julio, por el"

que se aprueba el Regtamento de Mdquinas Re-

creativas y de Azar.

Por Orden de tras de a.bril de mil novecientos.6etenta y n~-eve
68 aprobó -el Reglamento Provisional de MáqUInas Recreativas
y de Azar.
1"
1"
Desde la promulgación de aquella norma, cuya prav Slon~ 1dad venía impuesta por la novedad que revestia la t;"egu~aol6D.

de esta materia. han transcurrido dos años.. L~

e~perlencla

ad .

quirida dUI'&Ilte este tiempo ha mostrado defIcIencIas, algún ex-

ceso, pero, en general. una á~p~ia y extensa bondad' en la
norma.. Se impone, pues, su reVISIón y puesta al dia sobr~ ';1n
doble fundamento complementario liberalizar de trabas admIniStrativas la situación legal hasta hoy mantenida, pero no perder
un ápice de la eficacia. controladora ~e la Administrac!ón,
dentro de un máximo respeto a nuestras nuevas normas báSicas
y a la Constitución.
.
En su virtud. al emparo del Real Decreto-ley dieciséis/mil
noyecientOl5 setenta y siete. de veinticinco de febrero, y con «:1
informe de la Comisión Nacional del Juego. a propuesta del MInistro del Interior. y previa deliberación del Consejo de Ministros en 6U reunión del día veinticuatro de tUlio de mil naveciento6 ochenta y uno,

DISPONGO,
Artícl!1o único.-Se aprueba el Reglamento de ,Máqu.:inas Recreativas y de Azar que a continuación se inserta.
Dado en Madrid a veinticuatro de julio de mil novecientos
acheRta y uno.

JUAN CARLOS l\.
El Ministro del Interior.

JUAN JOSE ROSON PEREZ

REGLAMENTO DE:MAQUINAS RECREATIVAS y DE AZAR
TITULO PRIMERO
Disposiciones generales

CAPITULO PRIMERO
Ambito del Reglamento e intervención estatal
Artículo 1.0 Ambito del Regla.mento.-1. El objeto de este
Reglam,_'nto es la regulación de las máquinas o aparatos automALcos accionados por monedas, susceptibles de ser empll;!ados
en locales püblicos como instrumentos de recreo, pasatiempo o
juego de azar, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 2.°,
atartado 4. del Real Decreto 444/1977,
11 de me.rto, modifi.
cado por Real Decreto Z709/1978, de 14 de octubre.
2. Se excluyen, sin embargo, de la presente nonna las máquinas para la realizaCión de alguna activid6d deportiva regulada por la correspondiente Federación y homologada par ella,
así, como los tocad¡scos e.utomáticOB, balanceadores infantiles,
futbolines manuales y billares.
Art. 2.° Clasificación de máquinas.-l. A efectos de su re.
gimen jurídico, las máquinas a qUe se refiere el articulo 1.0. 1 se
clasifican en:

de

Tipo cA. o Recreativas.
Tipo -B- o recreativas- con premio.
Tipo -C- o de azar.
2. El empleo, explot&c:!ón o uso pliblico de las ~ÁquinB6 a
qUe se refiere el párrafo anterior está sometido- a autorización
previa del Ministerio del Interior.

CAPITULO

n

Registro de modelos

Art. 3.° Caracterea del Regtstro.-L No podrá ser objeto de
fabricación. venta, insta~ELCión. O explotación, ningune. máqu;na
o aparato de los reguiados en el presente Reglamento que no
haya sido debidamente inscrito en el Registro de Modelos que
llevará la Comisión· Nacional del Juego. No obstante, podrá
éBte. autorizar, concará.cter temporal, la fabricación de un
d~terminado número de máquinas para su exhibición, exportación o estudio.
_.
2. El contenido del Registro será público; no Conferirá a los
promotores de la inscrjpción más derechos que los que se deriven del hecho registral y no prejuzgará 1019 que pudieran corres,ponder a aquéllos o a otras person8.$, en virtud de la legis.
lación sobre propiedad industrial.
....
.
3. El Registro de Modelos estará dividido en tres secciones
correspond:entes a Las categorías de máquinas a que se refiere
el articulo 2.°. En cada sección se inscribirán los tiP06 concretoe de mAquinas c::uye. importaci6n, fabriCación o insta.lación

se pretenda,
·especifice.ción de su nombre, cáract~rfst1cas
generales y datos de identificación de 1& perSona o Entidad que
solicit6 la inscripción.
.. La inscripción en ~l Registro de Modelos, no presupone
en ~ingún C860 la aceptación o convalidación de reqUisitos o co~
dici"n~ que contravengan 10 dispuesto en el .presellte Regla,;.
mento
. Art. 4.° lnacripción en el ,Registro.......1. SoHcit.antes.-EstarA
facultado paTa formular la solicitud. de inscripción en el Re.
gistro de Modeles, el repres~ntante legal de la Ethpre~a que fa-brique o ~l de la Empresa operadora. 'si fa máqwna es de
importaci6n,
'"
'.
2 Requisitos de la solicitud.-La solicitud de inscripCión en
el Registro de Modelos ha.brá. de formularse. ante la ~omis~ón
Nacional del Juego mediante escrito que rauna las eXigenCias
del artículo 69' de l~ Ley de Procedimiento Administrativo y al
que se acompañará. una _ficha, por triplicado, en modelo oficial,
en la que figurarán. como minimo. Igs" requisitos a que se
refiere el Anexo 1. .
3. Tramitación. Resolución.-3.1. Para las máqui~&:S tipo .A., La Comi&ión Nacional del Juego de'lolve~á al $OJ¡Cltant:&
uno de los ejemplares de le. ficha, en el que fIgurará la dih·
genóa de inseripciqn y el número que l~ corresponde en el Re.
giBtro de Modelos.
3.2. Para las máquinas tipos ... B. 'Y .e_. 3.~.1. Ii1rorm~.-I;a
Comisión N'acional del Juego remitirá ,al Min:st.erl0 de I~dustrl&
y Energia un ejemple.r. de la soltcitud y do la d~cum~ntación.
presentada, para que mforme, en especial.. do Sl se cumplen
los requisitos exig!doe por el presente' Regtamento para la máquina de que se trate. Para. ello, podrá. s?Jicltar ?el intere·
do cuanta información y documente.clón adlclon61 estIme conve.niente. incluso la puesta El. disposición de un modelo, p~!a los
análisis, prueqas o estudios pertinentes.. Si con ocaslpn de
aquéllos se prOdujera el desmantelamiento t?t~) o parCial del
modelo o su inutilización,' serán de cuente. del 1!l103:-esado los gastos que se originen, asi como los de loe¡ aT\á1i~¡s Y. I?ruebas.
3.2.2. Resolución.-Recibido e: inf0rIne., la Comlelón remiU·
re al solicitante copia de la ficha' de ins-,:;rlpc:ón deb:'dament.e
diligenciada. Si la resolución fuese <:.ent::gati'fr1&. debe.rá ffiotl-varse. La Comisión Nacione.! de! Juego. }Jo:in\ aco~r para
algún modelo de máquina .. C. la in~Tipl:l~n Pl"?"isiona~ f<lr un
año, que podrá elevarse a definitiva a petl,~.:.6n del fabricante o
su representante l e g a l . '
.
.
4. Duración de las' inscripciones en el Re~istro.-:--Las.:ns,c"·lJ,Jciones en el Registro de Modelos tendrán t>.ne. vigencia :moafinida.
,
.
1
5. Cancelación de la inscripción.-No: obstante ..o dLsyues ,1)
en el apartado anterior, .el Ministerio del Interior,roiO·cHante 'lrden motivada. y previo informe. de la- Comisión Nut'~lon.8.l del
Juego, podrá cancelar en cualquier mom~to la. .inscnpcll')c de
Un modelo en el Registro, cuando así lo aconsejen grave,; Ta~
zones de interés público .y, en especi~, cuando S6' detecte la
facilidad de manipulación de las máqmnas del modelo de que
se trate.
. .
La cancelación producirá la extinción automática de los per';'
m~s06 -de explotación correspondientes al modelo. En .la o~den
que la acuerde se fijará el periodo para llevar a l?abo la rGtir~
da d~ las máquinas, que nunca podrá ser superlOr a un año.

CAPITULO 1II

Bégimen de operación )' uso
Art. 5.0" Identifi.<:aci6n dOCUmental de las máqui.n.as.-l. An·
tes de la salida de fáarica la Empresa fabricante deberá
fija.r en el interior de las máq~inas y en lugar visib)e una placa
metálica, que deberá llevar grabada en forma indeleble:
1.1. El nombre del fabricante y la marca de fábrica.
1.2. El número de la industria en el Registro Especial a que
se refiere el articulo 9.°;
.1.3. El nombre comercial del modelo y número Q cildigo que
le córres::onda en el Registro de Modelo9.
1.4. El número de serie de le. máquina:
1.5. La feche. de fabricación.
Cuando la máquina se fabrique bajo licencia de 1a titular
de la inscripción en el Reglstto de Modelos, se hará. co:qstar esta
circunstancia, con referencia, de le. Empresa fabriettnte y su mo·
delo. de inscripción en el Registro Especial.
.
2.. Las máquinas procedentes de importación deberán, igualmente. tener ~n su interior una placa que llevará grabada de
forma indeleble:
2.1. Nombre del fe.brlcante y pats.
2.2. N.:lmbre del importador y dirección y, en' su caso, nú·
mero del Registro de Emprasa Operadora.
2.3. Número de la licencia de importación y año
2.4. Nombre comercial del mode:o y número o códtgo que
te corresponda. en el Registro <le Modelos.
3. La Emp.resa fab-ricante, o el importador, en 6U caso,
expedirá. un certificado en el que,- como minimo, deberán figurar todos los datos mencionados en los dos a.partados anteriores ad-:má6 de su fecha, firma y sello. Dicho certificado deb:
rá estar en posesión del propietario o p~opietari.os sucesivos ,
la máquina.
-
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4. Dentro-- de los qufuce días primeros de los meses de

TITULO ID

enero, abril. julio y octubre, los fabricantes o importadores remitirán a la Comisión Neciona.l del Juego, re:e.ci6n del nümer(l
· de máquinas cuyos certificados hayan sido emitidos en el trimes-

." tfe 8.llterior, con indicación

~e

Bégtm,en legal

CAPlTUW PRlME;RO

su nombre comercial, número. del

Registro de Modelos a ·que corresponda, y número de serie de
cada una de ellas.

Art. 6.° Empresas operadoras.-l. Lu máquinas 8 que se
refiere el presente Reglamento deberán ser explotadas por Em-

• presas Operadoras.

.

2. Quien86 pretendan ser inscritos como Empresas ,opera, dora de cualquier tipo de máquinas de este Reglamento, deberán
formular la correspondiente solicitud dirigida al presidente de le.
Comisión Nacional del Juego, con arreglo a los requisitos que se
,~detallan en el Anexo 2.
.
3. Los defect9s de la documentación se subsanarán conforme
l' al articulo 71 de la Ley de' Procedimiento Admini6trativo.
4. La Comisión Nacional del Juego, pt'9V1&9 las informacio.Des y comprobacionas que estime necéearias, resolverá sobre la
inscripción de la Empresa, valorando la exactitud de los datos
aportados- 'y' los antecedentes de los soUcitantes.
S. La inscripción en el Registro de Empresas 'operadorea
tendrá una validez indefinida.
_
6. Cualquier modificación de los datos -de 1& inscripción
¡ deberá ser comunicada por la EmpTe6a operadora 8. la Comisión
Nacional del Juego en el plazo de treinta dias. -Esta, a la vista
de las modificaciones producidas y en atención a los criterios
expresados en el apartado 4 de este articulo, podrá incoar exPe<diente de cancelación de la Jnscripci6n. con audiencia de :6 Em·
presa. interesada.
~
7. Lo6 Cas:nos de Juego legalmente autorizados, asi como
· Empresas Navieras a que $6 refiere el Real :oe:creto 444/1977,
de 11 de marzo,
modificado por Real Decreto 270911978,
de 14 de octubre, tendrán la consideración de Empresas opera.doras de máquinas tipo .e., sin otro trámite que la co.munica! ción
a la Comisión Nacional del juego..
;
La inscripción corno Empresa operadora de máquinas del
'"tipo ...c. por ent¡dades distinte.B de las del apartado anterior
· requerirá, la prooentadóndel documento precontractual de ext plotación 6uocritO con algún Casino.
,
Art. 7.° 1. Abono de premios.-l.l. Las máquinas de los
;: tipos ...A. y ...C. deberán disponer eh sus depósitos de una
cantidad de monedas suficientes para el pago automático de los
premi06 a los jugadores, que no será inferior al doble del
· premio mayor que 16 máquina pueda entregar.
1.2. Si POI haberse producido sucesivamente el otorgamiento
de varios premios mayores, la cantidad depositada en la máqui• na fuera insuficiente pa.ra el pago d'6 un nuevo premio, quedará
fUera de serv~cío. Si, por fallo mecánico, la máquina no abonase
el premio obtenido. el encargado del local estará obligado a
¡ a.bonar en metálico dicho premio. o la diferencia qUe falte
• pe.ra completarlo, y no podrán reanudarse las partidas en tanto
no se haya procedido al relleno del depóSito.
·
1.3. No obstante, lo dispuesto en el epigrafe anterior, en las
máquinas de tipo cC-; M estará a lo dispuesto en litl apartado
a.l.:? del Anexo 3 de este Reglamento.
2. Prohibicione6.-2.1. A los propietarios u operadores de
· las máquinas y al titular o titulares del establecimiento donde
se hallen instaladas, asi como a su pef'60nal de servicio.'
2.1.1. Usar 186 máquinas -de los tiPCle ,J3. y ...c. en calidad
de jugadOres.
. '
2.1.2. Conceder crédito o dinero a cuenta. a los jugadores.
~.1.3. Conceder bonificaciones y partidas gratuitas al jugador, para juegos ul,teriores. a la vista deL importe de
las apue6tas.
2.2. A otra.!' personeB. Las personas mencionadas en 2.1.
Im:¡:-edirán el uso de las mAquinas de los tipos ca. y ...C. a los
menores de edad, y pod~ hacerlo discrecionalmente respecto
.11e quienes las maltraten o existan fundadas sospechas de que
puedan cometer irregularidades en su· manejo, o las hayan cometido.
,3. Averías.-Si se produjese en la máquina una avería qUé
no pudiese ser subsanada en el acto y que impida su correcto
funcionamiento, el encargado del local procederé. a su desconexión inrn€d:ata y a la coIocaoión de un cartel dOnde se indique
esta circunstancls, pero no estará obligado a la devolución de la
-moneda o monedas que el usuario haYa introducido en aquélla,
.i hubiera procedido de forma incorrecta.
4. El propietario de la máquina y el del local o negOCio
donde estuviese instalada, están obligados a mantenerla en todo
momento en perfectas condiciones de higiene, seguridad y fun·
cionamiento y serán response..bles de su mal servicio o de los
daños que pudieran ocasionar, salvo prueba concluyente de que
6-e tra te de un d~fecto de fabricación o que existe. culpa o negligencia -del propio usuario.

TITULO·1J

Caracteres generales de las máquinas
Art. 8.° En' el anexo 3 se describen los caracteres de cada
tipo de máqui'na y su eXiglbi11dad a los efectos de este Regla· mento, y en el anexo 4 se enumeran. con carácter meramente
ejemplüicador, algunos tipos de máquinas de cada .01&66.
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R.égimen de fabricación

Art. 9. 0 lnscripckJne. tnduBtri4les.-~ industrias dedicadaA
- a la fabricaclón de máquinas o aparatos reguladas en el presente Reg.amento están obligados a insCribirse previamente en
el Reglstro Especial de Fabricantes de Máquinas Recreativas
y de Azar, regulado en la Orden del Mimsterio .de Industria y
Energia de 6 de agosto de W77.
Art. 10. Fabncación de máquínas tipo cC•.- l . l.a6 Empre_
sas febricantes de máquinas tipO ...c. no podrán tener un porcen.
taje de capital extranjero superior al 25 por 100 y estarán sOmetidas al control que decida en cualqUier momento la Comisión Nacional del Juego; Con este fin todas y cada una de !al
máquinas. de azar, tanto las destinadas al mercado· nacional
como las destinadas a la exportación, deberán necesaria y obligatoriamente ser marcadas y selladas de forma indele,ble.
con un número y. fecha, de 108 que le enviará relación mensual a aquella Comisión. .
2. . Los fabricantes estarán obligados, asimismo, el establecimiento o gestión de un servicio de mantenimiento técnico de lac
méquinas -que fa.briquen, así oomo de las que, siendo de la misma Illarca, hayan sido objeto de importación.
3. Las personas dedicadaB a la reparación de las máquinas de· azar, ya instaladas. deberán estar en posesión de, la
correspondiente autorización concedida por la Comisión Nacional
del Juego. La solicitad de esta autorización la formulará la Empr€6a fabricante o la operadora e ira acompañada de; tres fotografías tamaño carné. certificado negativo de antecedentes peneJes y declaración negativa complementaria a que se refiere
la Ley 68180, de 1 de diciembre, todas ell06 referentes a la
persona o' personas que realizarán el servicio de mantenimiento.
La manipulación fraudulenta en las máquinas por el per~
sonal de mantenimiento acarreará la reVOCación automAtica .del
carné profesional. sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad a que l!ubiera lugar.
CAPI1'ULO ¡;¡ _
Régimen. de explotación

Art. 11. 1. La importación de las máquinas del artículo 2.°,
asI como la de sus componentes y, en general, la del material
para su fabricación, estará sometida al régimen de oameTCio
que les sea de aplicación, pero deberán cump:ir. inexcusabie
mente, 106 reqUisito¡ de homologación V explotación que en
esta no¡:ma se establecen.'
•
2. El Ministerio 'de Economia yComerc1o dará cuenta e. la
Comisión Naeional del Juego, de las importaciones' a que se
refiere el apartade. anterior.
3. La Comis-i6n Nacional del Juego informará previamente
la importación temporal de m8quinaa -o aparatos no, homolo·
gados, con destino exclusivo 8. su estudio o a sU exhibición en
Exposiciones y Congres06 del Sector. Estas máquinas no podrán
ser objeto de explotación comerolál.

CAPITULO IH
Régimen de explotación

Art. 12. Solicitud de permisoB de explotación.-1. No podrá
instalarse ninguna máquina de las reguladas en este Reg;ámen10 _sin he.ber obtenido previamente su permiso de explotación
sl.ngu)ar y especifico.
2. La SOllcitud presentada ante el Gobierno Civil correspondiente, será formalizada necesariamente en modelo oficiai y
en ella se hará constar, como minimo, las circunstancias y
particularidades que recoge el Anexo 5.
Art. 13. Otorgamiento de IoB permisos de explotación,-EI
Gobierno Civil comprobad06 los requisit06 de la solicitud, sellará
o marcará los documentos p-resentados, devolviendo al interesa
do una copia, junto con la ficha anexa al modelo, para. su
instalación en le. mtLqutna.
Art. 14. Validez, renovación. transmisión. modificación :v extinción de 10B permisos de explotactón.-L El permiso de explotación de cada máquina tendrá para su titular una validez
indefinida.
. ,
2. El -cambio de titularidELd de una máquina obliga al adqui
Mnte a poseer el corr66pondi-ente permiso de explotación a su
nombre, que deberá sol1citarse por adquirente y transmitente en
la forma indicada en el artículo 12 expresando además el hecho
de la transferencia y, en su caso. el Casino o buque en que estaba.instalada la máquina.. El otorgamiento del permiso de explO.
tación por l'pnovación, transmiBión o. en general, modificación,
se ree..1izará de conformidad con lo dispuesto en el e.rUculo 13
3. El permiso de explotación· se extinguirá.-:-3.1. Por la
cancelación de la 1nscr1pcióll del titular propietarIo como Em·
presa operadora o, en las máquinas tipo -e., por la pérdida
de autorización del Ce.Bino de Juego o del buque.
3.:lPor .voluntad de su Utul8.f', manifestada por escrito a~
Gobernador Civil que concedió el permiso.
3.3. Por su revocación con ocasión de la comisión de infrac·
ciónes previstas en el titulQ 4.- del presente Reglamento o por

189211
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la .::omprobación de falsedad de &1gUD.oa de los datos consignados en la S'Ol1cituJ del permiso de explotación o anel de reno..
vación transmisión o modificación.
3.4.• PQr la cancelación de la inscripCión del modelo en el

1981'

B.
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CAPIT\J1.O V.
Documentación ds la m4qu¡I\G

Art, 18. Documentación incorporada el 'las máquinas.-Todas
las máquinas que se encuentren en explotaci6n detierán llevar
4 Extinguido el permiso de eXPlotación, la autoridad guberneclOsariamente incorporadas:
nativa podrá. ordenar, confatm'8 al articulo 72 de la .Ley ~e
1. En su interior, en· sitio accesible. la placa del. fabricante
Procedimiento Administrativo el precintado de Ir;¡. máquma.. sm. o importador.
periuicio de ~6 inmedlata tramitación del eXp~lente SanC10na2. En su exterior en la parte frontal.· y en lu&.ar fácilmendor a que en su caso hubiera -lugar.
te v~sible. el pemiSo de explotación. debidamente protegido.
CAPITULO IV
para evi tar su det6rioro.
3. En su exterior, y en lUgB-l' clar&.Il1enle 'legible par~ el
Régimen de instalación
,jugador ;as instrucciones en ca6tel~p..no para el funcionamienArt. 15. Locales de instalación.-l. De las máquinas tipos
to de la máquina y, en su CSBO. deecripción de las combi·
.A. y .. B~.-Ll. Podrán lnstal~se libremente maqumas .A.
nacion€s ganadoras y del plan de gananci~s.
.
y .B- en los siguientes locales:
4. En su . exterior, el nombre del fabrIcante titula.r d.e la
inscripción f,n el Registro de Modf'los y número de este Registro
L 11. En los bares, cafeterías, restaurantes, clubs y demás
o, en su caso. el .nombre y pafs del fabricante v número y año
estnb,-o,-:mientoi5 de hosteiería sujetos a la competencia de la
de la licencia. de importaci6n.
Secretaria de Turlsmo.
.
1.1,2. En Jos locales donde COn arreglo al presente ReglaArt. 19. Documentactón a conservar en el local.-l. Para
m2:1to puedan instalarSe l~ máquinas de. tipo .C~·l
las máquinas .A. y ..B•. -Deberá hallarse en todo momento. en
1.1.3. En los sa:ones· recreativos y recIntos ferla.es a que
el local de su instalación, docum,ento escrito en modelo oficial,
se reLere el articulo' siguiente.
en el Que figure nombre, domÍCno y' número de la Empresa
11,4. En el interior de 1M salas de bingo legalmente autooperadora. nombre. del establecimiento donde esté instalada la
rizcl.da6.
máquina. nombre de la mAquina y número del penniso Ol;'! ex1.2. La instalación de estas máquinas en locales distintos de , plotación y fecha. de instalaci6n. -Este escrito deberá estar firmado
y sellado por la Empresa operadom.
los mencionados en el apartado anterior requerirá la comunlca2. Para las máquinas· tipo .c•.-Los Casinos de Juego. o
ci.ón previa al Gobernador Civil. En la so}icitud se esp~ciLc!1rá
los buques de las Empresas navieras están obligados a. llevar.
el :ocal, número y tipo de máquinas qUe se pretendan Insta,ar.
por cada máquina instalada, un libro diligenciado por el Go1.3. No obstante lo dispuesto en el apElrtaao 1.1. las mé.Quir.as tipo .B. no podrán instalarse en 106 locales públicos que
bierno· Civil en el que se especificarán los datos reflejados en
la ficha anexa y la fecha de su instalación, con espacios rayaexclusiva y preferentemente sean frecuentados por menores de
edad.
,~
dos en blanco para ir reeejando por días las clfras. de los conta-.
1.4. El Gobernador Civil, mediante resoluci6n m-otivad& y
dores, las observaciones o incidencias qU'3 tengan lugar, con
diJigenda SUSCrita por el encargado de la máquina y un r-espon..
previa audiencia· del titular del establecimiento. podrá decidir
sable del CaBino. Podrá eximirse de esta obiigación en loe caS08
la retirada de todas o alguna de las máquinas, cuando 10 aeonprevistos en el apartado 3.3. del anexo 3, si el sistema infor·
sej en las circunstancias de las máquinas o del local.
1.5. Cambio de instalaci6n.-Las máquinas podrán ser tras·
mático recogiese de modo fehaciente aquellos datos. .
ladadas libremente de sus emplazamientos p~r sus titulaI'€s
3. Los document06 a Que se recteren los párrafos anterIores
o propietarios dentro de la provinCia en Que 66 expidió el p.ermideberán ser exhibidoo en todo momento a petición de los Agentes
r
so de explotaci6n. Cuando el nuevo local de instala.ci6n CO I'€6de la autoridad que lo requieran.
panda a. provincia distinta se comunicará la baja en impreso
Art. 20'. Documentación en pOder del titular.-1. La Emprenormalizádo al Gobernador Civil de la. grovitlcia donde la. mAqui-6a Operadora de máquinas· deberA tener en su poder en todo
na estuviere iIl6ta.lada y al de la provincia donde la. mAquina
momento:
vaya a. instala.¡'Se.
Reg:i~tro.

2. De loas máquinas de tipo .c•. -2.1. Las máquinas de
tipo .C. s610 ¡:odrán ser insta.ladas: En los C86inos de Juego
regulados por el Reglamento de 9 de enez:o de 1979, que se encuentren en p'osesión de la correspondiente autorización de a.per.
tura y funcionamiento.
En los buques a Que se refiere el artículo 4.°, apartado 4. del
Real De<:reto 444/1m; de·11 de marzo. conforme a su re~ac
ción por Real Decreto 2709/1978; de 14 de octubre, y que sean
previamente autorizados por le. Comisión Nacional del Juego.
2.2. Los cambios de local de instalación de las máquinas
del tipo .C. requerirán sie~pre su comunicación previa a los
Gobiernos Civiles afectadoe.
.
Art; 16.' Salones recreativo, " rectnto, feriales.-1. Se entiende por salones recreativos 106 locales dedicados exc!usivamente a la illEitalaci6n de máquinas de los tipos ..A- y .B. Y.
....... en todo caso, aquellos donde se encuentren instaladas más de
tres máquinas.
2. Le. instalación y apertura de salones xecree..tivos se comunicaré. al Gobierno Civil con lOe reqUiSitos exigidos en el articulo 69 de la Ley de Procedimiento Administrativo, indicando
además, la. localización del salón; BU su~rficie y accesOs y el
número aproximado de máquinas o elementos de juego Que
pretendan instalarse. A la comun.fce.ci6n se acompañará inexcusablemente la licentia. municipal de apertura y un plano del
local, a escala 1: 100. en el Que se .especificará. en su caso,
la zona reservada para la instalación de máquina:> de todo tipo.
. 3. El Gobernador Civil podré. prohibir el funcionamiento del
salón. mediante resolución motivada, valorando discrecional_
mente la conveniencia de la instalación, por su incidencia en
el medio social o por SUB po6ibJes repercuaion-es en el orden
pilb:ico.
.
4. En los salones recreativos }:lodrá Instalarse un servicio
de be.r, pero en ningún caso pcdrán servirse bebidas alcoh6licas.
La infracci6n de esta prohibición deterIl'linará la revocaci6n
de la autorizaci6n y el cierre del local.
5. Cuando en los salones recreativos ae instalen máquinas
de tipo .. B. deberán situarse en .lugar especifico a ellas de6ti~
nadas y separado dei ,correspoIr'diente a las de tipO c.A., con
carte:es visibles en los Que Se haga constar la. prohibición de Su
uso po-r los menores de edad. I..o6 titulares del 100&1 vigilarán
y serán responsoables del cumplimiento de aquella l1mitac:ión.
6. En lOs recintos fer:ald únicamente podrán instalarse máquinas de tipo .B. en espa<:ios cerre.dos o acotados, cuyo aoceso
será. expresamente prohibido a Jos menores de eda.d .
_ Art. 17. Condicione! técnicas y m!nimas de instalación de
las rr:áqtlinas tipo .e..
Las .sa;as de instalación de las máquinas tipo .c., se aJuste.·
rAn a las exigencias mí l1 jmás del Anexo 8.

1.1. El certificado de' fabricación de la mAq"uina o. en su
caso. del documento de transf9rencia. .
1.2. El original del permiso de explotación.

2. Aquellos document06 deberán ser exhibidos a requeri_
miento dé los Agentes de la Autoridad.
TITULO IV_
Régimen sancionador
Art. 21. 1. Son infracciones muy gravés.-1.1. La importa,..
ción de máquinas, con infracci6n de lo dispuesto en el artíCUlo 11.
1.2. Su importación. fabricación, distribuci6n. venta. Insf..&.;
laci6n o explotación, en cualquier forma, cu,:\ndo los modelos
. no se hallen previamente inficritos en el Reg¡stro, lo estén en
forma distinta. o correspondan a inscripciones canceladas o cuando aquellas actividades se realicen POr persona.s distintas de las
autorizadas.,
.
1.3. La carencia de las placaS a que se refieren los arUcu·
loe 5.° y 18 o su alteración o inexactitud.
.
1.4. La explotación, en cualquier forma. de. máquinas que
carezcan del oorrespondiente permiso.
.
1.5. La explotaci6n por persona qUe Do esté inscrita como
Empresa Operadora o que no pertenezca a loas autorizada¡ pe..¡:a
la instalaci6n 'de máquinas .C. o explote estas últimas en local
distinto de los autoriiad06. .
.
1.6. La explotación fuera del Archipiélago Canari-o... cuando
se trate de Empresas Operadoras que tengan autorizaaa la 1m·
portacjón exclusivamente para. aquel ámbito territorial.
1.7. !a carencia del documento acreditativa del permiso de
explotación, o la tenencia de uno caducado,
1.8. La fabricación por quien no figure. ~scrito en el Registro F..spi~ial de Fabricantes.
.
1.9, La tenencia o explotación de máquinas que infrinjan los
lfm:too de apuestas del permiso de explotación o del precio de
la ¡:artida y/o lia la ganancia máXima por partida,
1.10. La solicitud y obtención COn falsedad del permiso de
Explotación por Empresa Operadora que carezca de le. correspondiente autoriZ{lción, o C11&ndo haya caducado é6ta. sin solicitar renovaci6n.
. '
1.11. La negativa Q, exhlbtr a los Agentes de la autoridad
los documentos a que se refieren los artículos 18 al 20.
1.12. La negativa a. abrir la má.quina a los Agentes de la
aut<Jridad para la comprobación de 106 requisitos exigidOS por
el presente R(lghunento.
1.13. No impedir el U$O de las máquina;¡ .c. a los menor·
de edad,

S. O. (lel E.-Niím. 197

. 18 agosto 1981'

"'

1.14:. La comisión de tres faltas graves en el periodo de u.n
aAo o de cinco graves en'tfeI, atios.
2. Son infracciones grayes..-2;l. La explotación en cualquier
• torma de ,máquinas de los tiJ)Of -.Aa en 10C'ales distintos de Jos
previstos en este Reglamento.
2.2. Utilizar máquinas de tipo -A.. como motivo o lD6Uumento para la realización de a.puestas o juegos de azar.
2.3. La no colocación de las placas a que te refieren los
~ artículos S.D y 18.
.
2.4. La consignfIJ:ión en el permiso de -explotación de datos
! falsos o DO coincIdentes con la realidad.
· 2.5. La utihzación de máquinas .B. cuyo precio por partida
¡ &ea superior al consignado en- el
permiso de explotüCión.
2.6. La no colocación del permiso de explotación o 6U colo._ cación de manera. que dificulte 6U visibilidad desde el exterior o
la falta de protección suficiente. para impedir su deterioro o
· -manipulación.
2.7. EI- incumplimiento de las prohibiCiones establecidas en
el arUculo 7.°
2.8. El incumplimiento de la resolución del Gobernador Civil,
a que se refiere el articulo 15.1.4.
2.9. El incumplimiento por la Empresa Operadora <le los re-.
quisitos estabiecidos en el arUculo 20.
2.10. La falta de entrega parla EmpTesa Operadora al
,.titular del estable<::miento. del docu~nto a que se refiere el
articulo 19.1.
2.11. La falta de exigencia a la Empresa Operadora por el
tituJe.r del establecImiento o la inexistencia en éSte del documento a que se refiere el artículo 19.1.
2.12. La inobservancia de loe requisitos exigidos para la instalación de máquinas cB_ en selones recreativos y recintos fe~ risles.
. . ,
2.13. La negligencia en la corrección de los defectos de las
máquinas del tipo .C-, cuando por aver-ia u otra cau6a 6evul· neren los requisitos o limites del artículo 8. 0 , en relación con
el anexo 3.
2.14. La carencia en ""'el establecimiento donde Se halle ins,.talada la máquina c:C. d~ su libro registro. la falta de datos en
· el mismo, o la existencia de unos que no coinCidan con la
realidad.
2.16. La. ausenc1a o el defectuoso funcione.briento del servi.
cio de control '~e admisión previsto para, 106 locales de máqui~
nas cC-.
.
2.16. La realización de transferencias o entrega pOr cual.
-: quier titulo a 'cambio de, instalaciones, de máquinas de tipo .C.,
sin ajustarse a los requisitos exigidos en· este Reglamento.
2.17. La inobservancia de -las condiciones téCniCas de las
, salas donde se instalen máquinas del tipo .C. o de los requisitos
, exigidocs en el artículo 17. en relación con el anexo 6.
2.18. La obtención del permiso de Empresa operadora en
base 6,. la aportación de datos falsos. _
2.19. No impedir .el U60 de las máqUinas cB_ a los menare!
de edad.
2.20. La reincidencia en faltas leves.
3. Son infracciones· leve6.-Todas las inobservancias por
8cdón u omisión de los preceptos del presente Reglamento y
de las normas e instrucciones qUe lo desarrollen, interpreten o
,complementen, siempre que no tengan la consideracIón de in.
fracción grave o muy .grave y no hayan dado - lugar a fraude
al usua.rio, beneficio para el infractor, o perjuicio a 106 intereses
del Tesoro, en cuyo caso se rep,utarán ("omo graves o muy
grav66.

'Art, 22. Sanciones......;}. Las infracciones serán sancionadas
Con arreglo a "la siguiente escala;
1.1.

Infracciones leves.-Con multas hasta 10.000, 25.000 ó
pesetas,. según se trate. respectivamente, de máquinas
tipo -A_, .B. o .ca.
1.2. Infracciones graves.-Con m u 1 t a s de hasta 50.000.
100.000 Ó 500.000 pesetae. según se trate. respectivamente, de
· máquin86 tipo cA_, cB. o .e-.
1.3. Inftacciones muy graves.-Con multas hasta 500.000,
1.000.000 ó 5.0Cl0.OOO de pesetas, según se trate, respectivamente,
· de máquinas tipo cA_, eB. o cC••
100.ססoo

2. En atención a la lntencionaUdnd u otras circunstanc1a.s
,agravantes. la autoridad gubernativa podrA imponer, además,
las siguientes sanciones;
2.1. Si el infractor es un' fabricante, prohibición devantA
de !Sus máquina.s por un período de hasta seis meses, en las in.
fracciones RTavcs y en les 'muy graves por un periodo de seis
m-€'St:lS a un año ó, alternativamente, oon ia ce.u<;:elaci6n de su
inscripción en el correspondiente Registro y cese de sus actividades.
.
2.2. Si el infractor e~ una Empresa Operadora, suspensión
· de su licencia y prohibición de explotación de las m$quinas de
que sea titular por"'"un periodo de hasta se.is meses, en las infrae· ciones graves y ·en las muy· ~aves, por un, periodo de seis met:>es
a un año o, alternativamente, con la cancelación de su inscrip.
ción en el Rf'ogistro y cese de sus actividades.
2.3. Si el infra.ctor es el titular del local donde se hal1cn
instaladas las máquinas. prohibición de 'explotar máquinas por
un período de hasta 6eis meses, en las inlraceiones graves -y
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en las m~ graves pqr un período de seis m~B a un afta.
Si &e tratase de un local que precisase comunicación al Gobierno
Civil y autorización especifica. pare. la explotación, podrá, alternativamente. acordarse el cese de sus 6CtividaCl es.

3. Las sanciones de cancelación de· la inscripción en el Registro y de revocación de la autQrizaci6n otorgada o cese d.
actividades previstos en el apartado 2. podrán imponerse acumulativamente con l.a.s de multa, pero se impondrán nec668-riamente en caso de comisión reiterada de faltas muy graves o
cuando, cometida un,a infracción muy grave, se hublera impuesto una sanción de prohibición o suspensión temporal.
Las sanciones de cancelación de la inscripción en el Regia-tro y de revocación de la autorización o cese de actividades.
inhabilitarán
1& persona o ·Entidad sancionadora para solicitarlas de nuevo durante un periodo de un año.
4: Pr€6unciones .iuris tantum-.---4.L Las máquinas objeto
de la infracción se presumirán propiedad del establecimiento
donde se hallen instaladas, si no se demuestra titularidad diB~
tinta.
4.2. Las infracciones por incumplimiento de los requisitos
que debe reunir la máquina serán imputables a su titu:ar¡ sin
perjuicio de la responsabilidad que por e6t06 hechos pueda corresponder al fabricante o importador. 4.3. Las infracciones derivadas de las condicions de los ¡Ocs..
les serán imputables a sus titulares. .
4.4. Las infracciones derivadas del mayor p.recio de la par~
tid,a. serán imputables, por separado, al titular de la máquina y
al dueño del local.

-a

Art. 23. Facultades de la Administraci6n.-1. Sin perjuicio
de lo ,dispuesto en los articulos anteriores, la Administración,
podrá, como medidas provisionales y conforme a 10 previsto
en el articulo 72 de la Ley de Procedimiento AdministratiVO,
incautar o precintar, previamente a la iniciación d-el correspondiente expediente sancionador:
1.1. Las máquina.s de ·fabricación extranjera que no se en·
cuentrenamparadas por la oportuna licencia de importación..
1.2. Las máquinas fe.bri.cade.s en España por industrias no
autorizadas específicamente para ello,
1.3. Las máquinas de tipo cB. cuyo precio. pr&rnio máximo
o ganancia maxima por partida superen los limites establecidos.
1.4; Las máquinas de tipo .e., aunque no reúnan la totalidad
de los reqttisitos exigidos para ensa y qUe no se hallen lIl6Cri~
tas en el Registro de Model06.
1.5. Las máquinas de tipo ce. que 8e hallen en los locales
distintos de los autorizados con arreglo al Reglamento.
1.6. Las máqUin86 de tipO .c.. cuyo precio por partida o
premio superen los limites establecidos.
1.7. Las máquin8$ de tipo cA- que otorguen premios en
dinero o en obj etos.
2. En el acta que se levante por la presunta infracción se
harA constar, en su caso, el precinto. o incautación de la má·
quina.
Art. 24. Competencia )' procedimtento.-f. Las sanciones
por infracciones leves y graves se impondrán por los GOberns..
dores Civiles' 186 corespondient.es a infracciones muy graves
por el Mini<;t~rio del Interior, a propuesta de la Comisión Na~
·cional del Juego, salvo cuando se trate de multas de cuanUa
superior a dos millones de pesetas. en q~e se propondrán ¡:or el
Ministro del Interior al Consejo de MiDlstros.
~. No obstante )0 dispuesto en el apartado anterior, 165 san·
ciones adicionales no pecuniarias sólo podrán imponerse por el
Ministro del Interior. a propuesta del GobernadOr Civil correspondiente, cuando se trate de inf.racciones graves y, previo 1n~
forme de la Comis;ón Nacional del Juego y '8- propuesta de
ésta cuando se trate de infracciones muy graves. En consecuen~
cía _~l Gobernador Civil. una vez tramitado el expediente, i!TI·
pondrá la sanción de multa y elevará al .Ministro del InterIor
la propuesta de sanción e.dicional.
. 3. Las sanciones por infrecciones leves se impondrán sumariamente con audienCIa al interesado. Las sanciones por infracciones gt'aves y muy graves se impOO~ con sujec;ió? a l?s trámites previstos en la ~ de ProcedimIento AdmIDIstratlvo.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-1. Los modelos de las mé.quinas inscritas con
arreglo a .las prescripciones del Reglam.ento Provisional de 3 de
abril de 1979 conservarán su numeraClón.
2. Las mAquinas existentes en la actualidad, que correspo~.
dap. a modelos amparados por las normas del Reglame~t.o prov~
sional. deberán ajustarse obligatoriamente a los reqUISitos eXIgidos en el ·presente Reglamento, &otee. del 1 ~e enero de 19~2.
3. Las máquinas de tipo .B. correspondlentes a mode.üs
~nscritos con anterioridad a la entrada en vigor del presente
Rcg:amento que pretendan ajustarse a sus límites en cuanto al
predo de le. partida y/o cuantía de 10f¡l p~mios, ~e?eran nece·
sariamente cump-lir el resto de los requl6it06 eXIgidos.
Segunda.-Los propietarios de las máquinas existentes en la
actualldact que carezcan de placa ldentüicativa d~berán col0c.ar
dicha placa, que contendrá, como minin1o, el nombre comerCIal
de] modelo el número del Registro de Modelos y el núm¿>ro de
Berie y si careciese de éSte, se formará por el número de la
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Empresa. Operadora propietaria de la máquina, s~ido de ~ión
y número que, empezando por el. uno en la pnmera m~um~•.

irá siendo correlativo en las siguJentes, del mismo. propletano
que se encuentren en esta situación.

Tercera.-l. LaS máquinas existentes en la actualidad, cual-

, quiera' que sea la situación en que se encuentren y siempre
que correspondan a modelos i.n.scritos en el Registro, y. ~e
ajusten a las prescripciones de este Reglamento, deberán 8011cltar el permiso de- eXPlotación~ en los &iguientes pla.ws:
1.1. MAquinas del tipo -.A., comprendidas en 106 prototipo¡
A-OOI al A-019, ambos inclusive, en el periodo comprendido entre
el 1- de septiembre de 1991 y ellO de octubre de 1981.
1.2. Máquinas comprendidas en los prototip06 A-oo-o al A-024.
en el oeríodo comprendido entre _el 12 de oCtubre de 1981 Y el
15 de noviembre (le 1981.
1.3. MáqlJ.inas de los tipos eH. y ..e., en el periodo comprendido entre eJ 16 de_ noviembre y el 15 de diciembre de 1981..

2. Para poder solicitar ~l correspondiente per::miso de explo.
ta.ci6n será requisito inexcusable qUe las máqumas estén pro·
vistas' de la placa a que se refiere lá disposici6n transitoria
segunda.
.

Cuarta.-LO dispuesto -en el presente Real Decreto se entiende
sin perjuicio de los dereohoe adquiridos por - las Empresas Operadoras de máquinas recreativas tipo-C. inscritas en ei Regi~tro
del Ministerio del Interior, al amparo del Reglamento anterIor.
DISPOSICIONES FINALES
Prim.era.-La Intervenci6n Administrativa del Ministerio -del
Interior. establecida. en este Reglamnto, se entiende sin pez:juicio de las competencias que los Ministerios d~ Hacienda, Industria y Energía o Cultura puedan ostentar sobre- las máquinas
recreativas y de azar. por razones tributarias, de seguridad
técnice., propiedad intelectual o legislación cinematográfica, así
como cualquier otra que pueda corre.sponder a otros Ministerios
u Organismos.
Segunda.-Las competencias atribuidas en el presente Reglamento a la Administración del Estado serán ejercidas por los
órganos correspondientes de las Comunidades autónomas, si se
confiere EL 9lStas últimas- en sus Estatutoe competencja exclusiva
en· materia de juego.
Tercera.-El Ministerio del Interior dietará cuantas normas
sean precisas para el dese.rrol1o del presente Reglamento.
Cuarta.-Queda derogado el Reglamento Provisional de }.fA.
quinas Recreativas y de Azar, de 3 de abril de 1979 y demá-S
disposiciones cQmpleinentarias del mismo;

ANEXO 1

Requisitos para solicitar la inscripción en el Registro de modelos
.1. Para todo tiPo de máqUi1lG8:
- Fotografía nítida del ~xterior de la máqu-ina.
- Nombre comercial del modelo.
.
- Nombre del fabricante y número del RegiStro Especial
de Fabricantes de Mater.al de Juego para 1M máquinas fabricadas en &pai\a o. nombre del imp'ortador y número y fecha
de la licencia de importación.
- Dimensiones de la mAquina.
- Breve descripción del juego.
2. Para las máquinas tipo .. B. y cC.:
- Coste de la partida. especificando en su caso, el número
de ·unidades monetarias qUe es posible introducir por p:artida
y su valor.
- Plan de ganancias y cuantfa de los premios.
- Premi'Js por Jackpot o Super Jackpot, en su caso.
- Porcentaje de devoluci6n de premios especificando el número de ju~adas a realizar para el cálculo' del tanto por ciento.
En su caso, se indicará, si le; máquina dispone de mecanismo
para aumentar el porcentaje de devolución COn indic6-Ci6n de
dicho porcentaje.
'
- S~scritos por técnico t;:ompetente y visados por el Colegio
respectlvo, plano§i. de la máquina y de su esquema eléctrico Interior, con Memoria de6criptIva en la que se detallará al menos
el s:6te~a; de funC!0namiento interno d·e la má-quuia y el de
luego, calculo estachstico del porcentaje de devolución y plan de
ganancias en su caso, se describirán los requisitOS del artículo ~.o, en relación con el anexo 's.

3. .Para las máquin4.t ..B. y
por triplicado:
.
-

..e.,
,

'e acompaftardn. tambitn,

Fotografias dei interior,. exterior, desde dlversoi ángulos.
ANEXO.

Requisitos de la soltcitud de inscripción de Empresa operadora
. En la solícitud constaré.n, "adem~ de los requisitos estable.
Ct:dos por el articulo 60 de la Ley de Procedimiento Administra..
¡VO, lo!) siguientes:
.
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1. Número del documento nacional de identidad, o su equivalente, -si !'le trata de extranjeros. incluso de los miembros del
Consejo de Administraci6n o, en su caso, de loa Administradores
o socios participes, para las Sociedades.
2. Cifra del capital social,· medios técnicos de que disponga,
en su caso, con especificaci6n de localee, talleres. o almacenea
destinados a la explotaci6n, reparación, ~nservación;- Y. en
general, manipulaci6n o resguardo de le.s máquinas que p06e&.
indicando su dirección.
3. Se acompañará certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes, junto con la declaración complementaria a que
Se ranere la Ley 68/1980. de 1 de diciembre, resp~to de todas
las persones mendonadas en El6te precepto.
~
4. En- el caso de las Emp.resas Operadoras de mAquinas de
- tipo I.C., se indicarán, también. los datos personales ya indicados de los socios o promotores, con ·menci6n de su cuota de participación y se acompai\ará, cuando proceda. copia o testimo~io
de la escritura 48 constitución y de SUB Estatutos.

ANEXO 3

Caracteres genera.(es de las máquinu
1. Máquinas tipo cA•. -Son las de mero pasatiempo o recreo.
9lJ.e 6e limita:.n a conceder al usuario un tiempo de uso o de
Juego a. cambIO del preGlc de la. partida, sin premio; de ninguna
clase, ISalvo, en su caso, el único aliciente adiCional de la devolución del importe del precio de 'la pe..rtida, o la pClsibilidad de
continuar jugando por el mismo importe inicial; en forma de
prolongación -de la propia partida o de otras adiciona:es. En
ellas el predo no tiene un límite y nunca po-drá.n utilizarse como
motiyo pare. la realize.ción de apuestas o juegoS de azar.
2. MáqUinas ttpo c~•• -2.l. Son las que, a cambio del precio
de la partida, conceden al U6uario un tiempo de uso o de juego
Y. eventua!m€nte. un premio en metAlico o especie. siempre
que, además. reúnan todos y cada o de loe siguientes requi.,.
sitos;
..

-

El valor máximo de la partida será de veinticinco pesetas.
La máquina no puede entregar al jugador por partida_ pre.mios o ganancias de má.s de quinientas pe6-etas. . .
-:- El mecanismo de la máquina debe estar alis8i\ado y cal·
culada de te.: forma que devuelva- un porcentaje de premios
no inferior al 65 por 100 del valor de las apuestas e1"ectuadas.
- Todas las máquinas deberán disppner de un mecanismo
de expulsión automática de los premios el exterior, que qued¡,¡..
rán recogidos en un cajetín O· recipiente similar, adisposietón
del jugador. Nunca podrán quedar reflejados los pl·emiooS en
forma de punt08 o créditos e. favor del jugador. Consistirán .nP-t.'9smamente en moneda metálica de curso legal, u objetos, en el
supuesto de las grúas mecánicas.
.
- Todas 188 máquinas deberán disponer de un mecanismo de
bloqueo qUe impida introducir monedas, c¿lando el depósito de
reserva de pagos no disponga de las sunci~nes para efectuar. en
su caso, ~ el pago del premio máximo:
-

2.2. _Quedan ex;duidas como máquinas .. B. y, por· tanto, pro- .
hibid6-S:
2.2.1. Aquellas en las que el premio se obtenga medi:mte
la combinac:6n de figuras insertas en tambor-es, rodilloe o disCOs

giratorios, de más de 40 millmetr06 de diámetro, sean éstos
internos o externos y pOElean o no mecanismo de retención del
movimiento de aquélla.·
..
2.2.2. Aquellas en las que -186 palancas o· brazos de fun.
cionamiertto tengan una longitud superior a. diez centímetros
o se manejen mediante movimiento en arco y, en general, aque~_
,Has en que el desplazamiento de las palancas sea superior a
diez cen!imetros.
/
2.2.3. Las dotadas de mecanismos qUe permitan al .jugador
practicar el doble o nada. acumular o multiplicar premi06. r~te
ner tota.l o parcialmente alguna jugada por otra. posterior. o conceder créditos en forma. de pOsibilidad de obtener uno. o más
partidas gratuitas. Sin embargo podrán disponer de dispositivos _
o meca.'lismos en los que tras un determinado número de partidas
o al. alcanzar una cierta puntua<::ión. en una o sucesivas parU.
das, las combinaciones ganadoras otorguen el máximo establecido
aunque en el pUm de ganancias figuren con premios inferiorE'6.
2.2.4. Las máquinas que otorg'..len total o parcialmente los
premioe en forma de fichas -canjeabl88. puntos o créditos -o, .en
general, de modo distinto al previsto en el apartado 2.1. de este
anexo.
2.2.5. Aquellas en las que el desarrollo del Juego se realice
mediante pantalla de teJ'6visión.
_
3. Máquinas tipo "CII.-3.l. Son las que a cambio de una o
varias monroas o billetes' de banco, conc-eden al usuario un
tiempo de uso o de Juego y, eventualmente. un premio en metáHco, que depende siempre del azar Y. también, las máquinas del
grupo ..B. cuyas caracteristicas de funcionamiento no se ajusten
a los límites establecid09 en el número 2 de este anexo, pero
cumplan 106 requisitos establecidoe en éSte. En cualquier caso,
las mAquitlas de tipo .c. deberán reU!1ir estos requisitos:
'3.1.1. El valor máximo unitario de' la apue.ste. o partida
será el que venga marcado por 1& inserción de una. monech
que represente al valor máximo d~ las de rrurso legal. No obs

.
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~te, podrán inscribirse lu máqUinas de apuestas múltiples,
3.2.6,4~ Un contador que de f~ oontinua y automAtlca
que penD.iten la inserción de vari~ monedas para la rf'&UzacJón
registra el número de mQnedas que van introduciéndose en .1
depósito de ganancias.
~
de una sola partida, dando lugar, bien a la opción de tantas
combinaciones ganadoras cuantas monedas 88 1nserten ,(máquJ3.2.7. Un tablero frontal en el que, en forma grtúka_ o eA
Das de apueste. múltiple en sentido estricto). Q bien a la multi•.
lengua castellana, deban ... heJlarse descritas con. toda claridad:
pUcaoión del premio unitario por el número de monedas inserta·
das (máquines multiplioedoras). En ningún caso podrán ser
3.2.7.1. Las reglas del luego. con de6Cripciéln de tu apuesta!,
inscritas las máquinas de apuesta plúltiple Q.ue admitan 1& inposibles.
serción para una sola partida. de un n'Clmero de monedas euyo
3.2.7.2. La lnclicaci6n del tipo o ,valor de la moneda que la
valor total exceda de trescientas peseta.s.
máquina aoepta.
- 3.1.2. El premio o gana.ncia de mayor val~ que la máquina
3.2.7.3. La descripción de 1u combinaciones ganadoras.
puede entregar al jugador por cada moneda. jUgaaa será el equl3.2.7.4, El importe de los premios· correspondientes a cade.
'Valente al importé de 400 yeces el valor de éSta. Esto no obacombinación ganadora. expresado en pesetaa o en número de
· tante, podrán inscribirs'8 las denominadas máquinas progresivas,
monedas a devolver y que habré. de quedar iluminado o señalado·
en las cuales el premio máximo o "«super jackpot» se increde forma inequivoca. cada vez que la combinación se produzca.
menta de forma- continua en una tunci6n predeterminada del
número· de monedas 1Dser.tadas en 1& máquina; en ningún casa
3.2.8. Los siguientes dispositivos de seguridad:,
el importe del .super Jackpot. podrá exceder del valorBCluiva·
lente a multiplicar por 10.000 el importe máximo de 1& apuesta
3.2.8.1. Uno que desconecte la maquina e.utomáticamente si
-o partida.
.
por algún motivo inopinado. los rodillos no giran libremen~
o
su
ángulo de giro en cada partida. es inferior a 91)0.
3.1.3. La duración mínima de la portiida será de 2,5 8'&3.2.8.2. Otro que desconecte la máquina. automáticamente,
gundQ~
51 el peso de la moneda por su conducto no se produce en
3.1.4. 'El meoanis;mo de le.' má,{¡uina -deberá estar diseñado
caída librE! o si el interruptpr de entrada de moneaa.s es acti. ..--.
y c:~lc?lado d~ ~l forma. qu;e devuelva a 106 lugador~s, ?urante
vado por un tiePlPo- superior a quinientos q¡tlisegundoo.
la "TIe estadlstl-ca de pe.rtidM que resulte· de la totalidad de
3.2.8.3. l!n dispositivo que desconecte la máquina automAti_
combinaciones posible, un porcentaje de premios no inferior a
camente,
sI. el interruptor ,contador del depósito de reserva' de
los del valor de las apuestas efectivas, en esta forma:
pagos mantIene por un período superior a qUinientos milisegundos.
.
- Si la máquina fW1clcna con monedas de cinco pe6etas,
3.2.8.4.. Un dispositivo que desconecte la máquina si el motor
el 75 por 100.
qUe acciona el mecanismo de pago automático de premios no se
~ Si la. máquina funcione. con ·monedas de 25 pesetas, el
detiene delSpués de un período de funCionamiento de oinoo .se· SO por 100.
gundos.·
, .
. - Si la máquina funciona con monedas de 150 peBetas, o
3.2.8.5.. Un dispositivo que en forma. de aleatoria modifique
billetes de valor superior, el 86 pOr 100.
las velocldades de giro de al menos d06. rodillos o tambores, y
forzosamente el primero d.e ~llos para evitar repeticiones esta3.1.5. Todas ias máquinas deberán disponer .de \U1 meC6.niSdiBtic8S.
'
._mo de expulsión automática de los' premios al exterior, que
3.2.8.6. Un dispositivo que impida al Jugador introducir en
quedarán recogidos en un cajetín o recipiente similar. a disposicada partida un número ckt monedas superior al que constituye
ción del gane.dor. Lo6 prtlmios han d.e consi6tir neOO6ariamente
la apuesta máxima. o. que devuelva automáticamente las mone· en monedas de cureo legal. Esto no obstante, podrán inscridas ·depositAdas en e-xoeso,
birse las máquinas ~uY06 premios mAximos (_Je.ekpots.· o -Su3.2.8.7. Un dispositivo qUe permita a la máquina completar
per Jackpotss). d.eban ser pagados manualmente al jugador por
el .girQ total o normal de los carretes y/o el ciclo de pego
· un empleado del local, si el volumen -de las monedae constidel premio obtenido, cuando retorne la energía a la máquina
tutivas del prfmioexcede de la capacidad del depósito de resertrás su interrupción.
va ,de pagos.
.
_
.
_
. '/3.3. No será preceptiva la instalación en 165 máquinas del
3.2. Salvo autoriza<:ión expresa en contrario. que deberá
dispositivo previsto en el punto 3.2.3. ni de los contadores preconstar en la inscripción del modelo etlrtespóndiente en el Revistos
en el .punto 3.2.6 del número 2 anterior. siempre qUe el
gistro, todas las máquinas del grupo .c,.. esterAn dotadas de los
.establecimiento disponge de un sistema. inforIÍlático central,
siguientes dispositivos o' mecanismos:
.
autorizado por fa Comisión Naciona.l del Juego y conectado &" las
máquinas. en el que queden regJstrade.s todas las operaciones
3.2.1. Dos contenedores internos de monedaS:.
que los dispositivos· y contadores mencionados desempeñen.
3.4. Las máquinas a que se refiere e6te número 3 podrAn
3.2.1.1. El depósito de reserva de pagos, que tiene como
disponer de un dispositiVo, o sustituir algunos del sus elementos
.destino retener las moned86 mediante las· cuales la máquina
para. ,permitir un aumento en el porcentaje de deVOlución a [aval'
· paga en forma e:utomática los premios, siempre que proceda.
del Jugador. si lo autoriza previamente la Comisión Nacione.l del
3.2.1.2. El depósito de ganancias, que tiene como dest¡no reJuego.
tener las monedas que_no son empleadas por la mAquina para
_el pago automático de premios y qUe debe hallarse alojado en
ANEXO'
un compartimento S{!parado de cualquier otro d.e la nláquitia
1.
Máquinas
ti.po
_A~._l.1.
Máquinas mecánicas o 6imple~
se.lvo con el ..canal de alimentación.
'
mente manuales.
3.2.2. Las máquinas que proporcionan algún premio que no
1.2. Máquinas ele<:tromecánicas o electrónicas. como los
pueda. ser pagado -automáticamente deberálll disponer:
_flipperss o -pin bellas, balanceadores, tiros ele_ctromecáIlíeos
o
cualquier
otra, en que el funcionamiento del-juego p-reci6&
·
3.~.2.~ .. De. un avisador· 'luminoso o acústico que se ponga
de impuls06 eléctricos accionados por el jugador o automáti.ca·
en funclOnamlento -de maaere. automática cuando el jugador obmente por le. máquina.
.
tenge. un premio que haya de ser pagado manualmente.
1.3.. Máquinas de video, en las que .el desarrollo del juego
3.2.2.2. De un -mecanismo de bloque, que en el caso prese realiza a. _través de unapant.alla de -televisión como los
vi~~ en el apartado anterior. impida a cualquier jugador seguir
video-deporteB, lúchas espaoialéS, etc.
.
~tlhzando le. máquina. hasta tanto el premio extraordinario ha,¡ya
sldopa.gado manualmente y la máquina desbloqueada por-el
2.' Máquinas tipo _Bs.~.I. Las grúas m~ánicas, en ·las
operari? co~respondiente.
_....
que el jugador dirige, mediante pulsadores, una grúa. pinza.
braz.o o ,sistema análogo, para asir o empujar el premio hacién·
3.Z.3.Un mecanismo avisador luminoso o acustico, situa.do
en la p~rte superior de la máquina, que entre automáticamente· dole salir al exterior.
2.2. Las -casOadass . .en 186 que se intenta que la moneda
en funclOnamlento cuando la máquina sea abierta pa.ra efectuar
introducida empuje y he.ga caer &1 exterior otras monedas si.,en ella. reparaciones momentáneas relleno de depóSito o por
tuadas en bandejas oscilantes o giratorias.
cualquier otra circunstancia.
'
2.3. Las de _bolas_pasillos.. en las que impulsando una. o
.3.2.4·. Un mecanismo avisado~ luminoso o acústico qUe pervarias bolas se intenta su introducción en determinados 'h~ecos.
mlta al jugador llamar la atencIón del personal de servicio·en
_pasillos, agujeros, etc. a fin de lograr alguna de las combinala sala.
ciones ganadoras.
3.2.5. Un indioador luminoso de que la moneda depoeitada
2.4. Las boleras o _boleTines.,
las que al hacer rOda.r
ha !!lido aceptada por la máquina.
una moneda, ee tratará de qUe ohoque en el bolo maroado con
3.2.6. Loe siguientes contadores automáticos que deberán
premio.
estar alo-jados en, un compartimento precintado: ' .
S. Mdquinas tipo cCs ...;.a.l, Las denominadas .sIot roa"
3.2.6.1. Uno que dé forma. continua y automátice. registra
chine-s o -rodilloss. consistentes ,en una consola que aloja tres
el número total de monedas que ven siendo introducidas por
o más tambores CiUndrlcos, disoos o rodillos, marcados cada.
los jugadores en la máquina.
_
uno de ellos con un- determinado númeto de símbolos, dispuestos
vertical uhorizonta-lmente. A la iniciación de,la partida. ·bten
3.2.0.2., Otro que, -asimismo de forma -.continua y automática
registra el número total de monedas que han de ser direc~ mediante la simple inserción de la moneda, la presión df¡'l un
botón. el empuje o la tra.oción de una palanca u otro mecanIsmo.
mente pagadas· por la máquina por la consecución de premi-oe
ordinarios.
, . .
_
simllar. los tamborw; giran libremente mediante un impulso
electromagnético o de otro tlpo. ·produciéndose su pa,rada-· al
3.2.6.3. Un contador que de forma automática registra el nú·
azar. A su detención, el premio le determina mediante la alineamero total de monedas que han de ser pagaa.as en forma ma.
Dual por la ~nsecuclón de premios extraordinarios,
cibn horizonta.l de detetminadas sfmbolos.

en

3.2. Las que simulen la realización de fuegos de azar típICOS
3.3. La& de p.remio, o de azar, en las. q.ue el juego 68 desarrolle a través de una p~tana de televISión.

ANEXO 5.
Requisitos para la solicitud de permisos de explotación.
1. Del escrito de soltcttud.-l.l. Nombre comercial del mo~
delo y número de Registro.
12 Nombre del" fabricante o -marca comercIal y número
de·
inscripción en el Registro ~ que se refiere el articulo 9.°
del presente Reglamento; o, en su caso, nombre del importador
y número y año d-t la licencJa de importación.
1.3. Nombre del propietario y número de Su inscripción en
el Registro de Empresas Operadoras.
1.4. Numero de serie de la máquina.

1.5. Para las máquinas .B. y

..c.,

precio máJÓmo de cada

pertida valor unitario de cada moneda a introducir y número
maximo de monedas que se pueden introducir por partida.
Máquinas tipo cC... -2.1. 1.<>5 permisos de explo~a~ión pace.. únicamente podrán. ser soIICitadO.S:

ra las máquinas tipo

2.1.1. Por las sociedades titulares de una 'autorización de
apertura y funefonamiento de un C8.sino de Juego. de los regulados por Orden de 9 de enero de 1979.
2.1.2. Por las Empresas navieras a que se refiere el artIculo 4.°; apartado 4, del Real Decreto' 2709/197'8, de 14 de octubre.
2.1.3. Por la Empresa Operadora legalmente inscrita en- el
Registro correspondiente y respecto del O1Bino de Juego o Empresa. naviera para los que tiene autorización.

o.
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ORDEN de " de agosto de 1981 por la que se de4
finen las condiciones técnicas mínimas de explotación, precios a aplicar y fechas de_ suscripción, en
relación con el seguro combinado de riesgos direc4
tos
ganado vacuno (experimental) cOmprendido
en al. Plan Anual de seguros Agrarios Combinado8 1981.

en

su'

2.

13.

18 agosto 198i
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Ilustrisimos Señores:
De acuerdo con el Plan Anual de Seguros AgrariOs Combl
nados 1981, aprobado por el Consejo de Mini€tros de fech.a 6. de
marzo de 1981. en lo que se refiere al Segur!J Combinado de rIesgos directos en ganado vacuno (experimentan. y a propuesta
de la Eritidad Estatal de Seguros AgrariOS, •
Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Las explotaciones de ganado vacuno para acogerdeberán~ cumplir:

se al Seguro

l. Las normas de C6.ráctei zoosanitario estab~ecid86 por la
Administración para esta e.specte.
2. Las condiciones de explotaci6n y manejo habituales en cada comarca de acuerdo con el criterio del buen quehacer de los
ganaderos.

Segundo.-Elptecio de cada anima~ a efectos d~l Seguro s-e
fijará libremente por el ganadero, deblendJ"l f::star sltuado. en el
entorno de los precios de mercado, no rebasan>Jo los preCios máxirn06 que se establecen. B: continuación en pesetas:

2.2. La solicitud del permiso de explotación s.e presentará
por el titular de la máquina ante el Gobierno Civil donde ra·

dique el Casino de Juego o, en su caso, el domicilio social de
la E;mpresaNaviere..

Animales
no
selectos
R a z Íl.s

ANEXO.

Hembras
reproductoras

Condiciones' técnicas y mínimas de instalación de las máquinas
tipo _C_
l. Las máquinaa deberán situarse de manera que su ruido
. tlo perturbe 14 normal práctica. de los re6tantes juegos, si ios
hubiese.
2. Las paredes y el suelo de la sala deberán estar recu·
biert06 de material ignífugo, que, ademas, favorezca la insono·
rización.
3. La sala dispondrá de puertas de emergencia proporciona·
das a' su aforo mAximo previsible y estarán dotadas de mecanism06 que impidan su apertura desde el exterior. En este sentido, pOI' cada cien máquinas instaladas existirá una puerta da
emergencia en el lado opuesto a la puerta de acceso, con una
anchura mínima de dos metr06. En el caso de que por el
aforo existan tres o más puertas de emergencia, una de ellas
eSMrá situada a una distancie. no inferior a oinco metrOs de la
puerta de accEl60 y de la más cercana de 18$ de emergencia.
4. No existirá.n en la sala enchufes ni tomas de COrriente al
&lcance del público, salvQ de los precisos para la cohexión de las
máquinas, que deberé.n hallarse provistos de tomas de tierra
" debidamente asegurados para evitar su manipualci6n.
S. Si las máquinas se colocan 'en hilera, unas jW1to a otras,
la distancia de separación entre frontales de cada hilera, no
tJ.odré. bajar de 1,50 metros de anchura ni de 6,20 metros entre
los laterales.
8. La. densidad. máxima de máquinas en la sala o galana
no podrá. ser superior a dos metroe cuadrados por máquina ins·
talada. En todo caso, \a resistencia del forjado ~tará calculada
para soportar el número de, máquinas Rrevisto para instalar.
as( como el aforo de peI'6onas y demás elementos de la &&la.
7. El acceso a la sala o galería de máquinas deberá estar
toncebido en tal forme. qUe los clientes que se encuentren en
la sala principal de juegos puedan penetrar libremente en aquélla. Los cUenres de la sala de máquinas deberán, en cambio,
pasar el servicio de admisión' del Casino para penetrar en la
sala ·PTincipal.
8. A la entrada de le. sala o galería de máquinas existiré.
un .. ervicio de control que, cuando proceda, requerirá la presentación del documento nacional de identidad, permiso de ,conducción. pasaporte o documento equivalente en caso de extran*
leros. para impedir la entrada 8. 106 menores de dieciocbo añOl'!l.
9. En el exterior de la sale. deberá existir una caja para
efectuar los cambios de billetes o fichaS por monedas, con la
dotación de moneda metálIce. suficiente para permitir el funcio.
namiento de las máquinas durante toda la sesión. Podrá existir,
asimismo, un &entci.o de bar.
10. 1& apertura de los depósitos de ganancias de las mé,quinas deberá efectuarse. salvo caso de neceeídad que se refleJará en el libro 'control de la máquina. durante les horas- en
qUe la sala se halle cerrade. al público.

Animales selectol!l

Frisana ... oO' ... •••
.. •
Rub:a .gallega '.. oO,
•
..
Parda alpina .. "
.
Retinta
_-'"
...
Murucha
, ..
Avileña-Negre. ibérica
.
Tudanca
'"
..
,."
Asturiana de los valle.~l" .
Asturiana de la: monte.ña
Pirenaica
" •.. , .'.
.
.
Charolesa
"
.
Heréford
,
.
Limousine·
"
;
;.
Fleckvieh
'•. ! " •.••
Santa Gertrudis
,
.
Otras razas autóctonas, explotaciones extensivas ....... ~,
Otras razas aut6ctones, explotaciOnes mixtas
"
oO,
_. ".
Otras razas extranjeras lecheras
Otras razas extranjeras de carne ..

85.000
75.000
80.000

65.000
65.000
65.000
65.000
75.000
65.000
70.000
85.000
00.000
85.000
80.000
00.000

Heinbras
reproductoraiJ

Semept8J.es

110,000
150.000
150.000
90.000
150.000
100.000
150.000
00.000
80000 . 150.000
150000
00.000
80.000 . 150.000
90.000
150.000
150.000
80.000
150.000
90.000
105.000
175.000
80.000
140.000
175,000
100.000
150.000
100 000
130.000
75.000

85.000

80.000

150.000

80.000

90000
95.000
85.000

150.000
150.000
150,000

Mestizos:
Producción d-e leéhe
Producción de carne

70.000
60.000

Para- otrl::l.s razas no incluidas en esta relación, y a petición
de los interesados, ENESA e6tablecerá loe pnlCi03 a efectos del
Seguro.
.
Para animales selectos entendiendo como tal66 los inscritos
en Libros Genealógicos o' Registros equivalentes del Ministerio
de Agricultura y Pesca. que presenten características especiales
y que, a juicio del ganadero, rebasen los p:recios rnáxirno~ es~a
blecidos se realiZará una valoraci6n prev1a a la formalJ'l.6C1Ón
de la. p6liza por mutuo acuerdo entre el ganadero y la Agrupación F..spapola de Entidades A~eguradore.s de los Seguros AgrarIos Combinados, S. A.
Tercero.-El Seguro podrá suscribirse a partir del primero
octubre de 1981.
.
Cuarto>--Se encomienda a la Entidad Est.tal de Seguro,:
Agrarios y al Servicio de Extensión Agraria, las fun~io~?s de
fomento' y di't"ulgaci6n de este Seguro, a cuyo efecto dIChos Organismos podrán coordInar' sus accionee, apoyAndolas. en sl1
caso, en las Delegaciones .Provinciales de este Ministerio, otros

