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RESOLUCION DE 22 DE ABRIL DE 1997, DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, POR LA QUE SE 
DESIGNA COMO CENTRO DE PRUEBAS Y ENSAYOS DE MÁQUINAS RECREATIVAS DE TIPO B AL 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, DE COMPUTADORES Y SISTEMAS 
DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO. 
BOPA de 28 de Mayo de 1997 
 
 
El Reglamento de Máquinas Recreativas y de 
Azar del Principado de Asturias, aprobado por el 
Decreto 14/96, de 4 de mayo, establece la 
obligación de inscripción en el Registro Especial 
del Juego del Principado de Asturias para todos 
aquellos modelos de máquinas recreativas que se 
pretendan comercializar en esta Comunidad 
Autónoma, recogiendo a tal efecto en su 
articulado una serie de requisitos que los modelos 
que pretendan la inscripción deben cumplir. Entre 
estos requisitos, y recogido en el artículo 17 bajo 
la denominación de Requisitos adicionales, se 
encuentra la necesidad de que el mencionado 
modelo sea previamente homologado por la 
Comisión Nacional del Juego o entidad que 
mediante resolución designe el titular de la 
Consejería de Economía. 
 
En el momento actual y tras haber utilizado hasta 
ahora a la Comisión Nacional del Juego como 
centro de homologación, parece llegado el 
momento de asignar esa misión a otra entidad 
que, con las mismas garantías de capacitación y 
fiabilidad de los ensayos, realice el estudio del 
modelo con plena adaptación a lo recogido en el 
Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar 
del Principado de Asturias, estimándose que esa 
tarea debe encomendarse al Departamento de 
Ingeniería Eléctrica, Electrónica de Computadores 
y Sistemas de la Universidad de Oviedo. 
 
Por todo ello, y a la vista del Decreto 14/96, de 4 
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Máquinas Recreativas y de Azar, así como el 
artículo 38.i de la Ley 6/1984, de 1 de julio, del 
Presidente y del Consejo de Gobierno. 
 
RESUELVO: 
 
Primero. Designar como centro de pruebas y 
ensayos de los modelos de máquinas tipo B que 
pretendan su inscripción en el Registro Especial 
del Juego del Principado de Asturias al 
Departamento de Ingeniería, Eléctrica, 
Electrónica, de Computadores y Sistemas de la 
Universidad de Oviedo. 
 
Segundo. Sustituir, en uso de la Disposición Final 
Primera del Decreto 14/96, y como consecuencia 
de lo establecido en el apartado anterior, el 
documento al que hace referencia el artículo 23.b 
del Decreto 14/96 por el informe emitido por el 
ahora designado Centro de Pruebas y Ensayos. 
 

Tercero. Aprobar como documento en el que 
debe recogerse el informe del centro de pruebas y 
ensayos el que figura como anexo I a la presente 
Resolución. 
 
Cuarto. La presente Resolución se publicará en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias. 
 
ANEXO I 
Resultado del análisis del prototipo 
 
1. La concepción y construcción de las memorias 
electrónicas de la máquina que determinan el 
juego, el plan de ganancias así como el normal 
funcionamiento de los contadores deberán hacer 
imposible su alteración o manipulación. 
 
Cumple  Observaciones   
 
2. El precio de cada jugada o partida será de un 
máximo de 25 pesetas. 
 
Cumple  Observaciones   
 
3. No podrá subordinarse la obtención de premios 
a la introducción de más de una moneda. 
 
Cumple  Observaciones   
 
4. El premio o ganancia de mayor valor que la 
máquina puede entregar por cada jugada o 
partida no podrá ser superior a 10.000 pesetas no 
pudiendo repetirse este junto a ningún otro premio 
por cada ciclo completo de todas las 
combinaciones posibles. 
 
Cumple  Observaciones   
 
5. El mecanismo de la máquina debe estar 
programado de manera que devuelva a los 
usuarios un porcentaje en premios no inferior al 
75% del importe jugado en el ciclo completo de 
las posibles combinaciones que no podrá ser 
superior a 20.000. La intervención de elementos 
de habilidad en el juego no podrá determinar un 
porcentaje de entrega de premios. 
 
Cumple  Observaciones   
 
Primer Ensayo:  % Segundo Ensayo % 
 
6. Las máquinas incorporarán una fuente de 
energía autónoma que preserve la memoria en 
caso de desconexión o interrupción de energía de 
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alimentación y permita en su caso el reinicio del 
programa a partir del mismo estado 
inmediatamente anterior al corte de suministro de 
energía. 
 
Cumple  Observaciones   
 
7. Para el comienzo de la jugada se requerirá que 
el jugador accione el pulsador o palanca de 
puesta en marcha. Si transcurridos 5 segundos no 
lo hiciese, la máquina deberá funcionar 
automáticamente. 
Cumple  Observaciones   
 
8. El pago del importe correspondiente al premio 
máximo autorizado, se librará en no menos de 
diez jugadas sucesivas, sin mediar 
combinaciones sin premio y debiendo de ser 
avisado, específicamente el jugador del principio y 
fin de esta serie de pagos hasta completar el 
importe. 
 
Cumple  Observaciones   
 
9. Deberán incorporar un mecanismo de 
expulsión automática de los premios obtenidos al 
exterior, sin necesidad de acción alguna del 
jugador, pudiendo no obstante estos premios 
acumularlos para su posterior cobro hasta un 
importe máximo equivalente a la cuantía del 
premio mayor. 
 
Cumple  Observaciones   
 
10. Deberán disponer de un mecanismo que 
impida seguir jugando cuando el depósito de 
pagos no disponga de monedas suficientes para 
efectuar el que en cada caso pudiera 
corresponder. 
 
Cumple  Observaciones   
 
11. Deberán disponer de un tablero frontal en el 
que constarán con claridad las reglas del juego, el 
plan de ganancias con la cuantía de sus premios, 
el porcentaje mínimo legal establecido para estos, 
y el número de jugadas posibles de un ciclo 
completo con mención expresa del número de 
combinaciones posibles de dicho ciclo y de forma 
clara la prohibición de su uso a menores de 
dieciocho años. 
 
Cumple  Observaciones   
 
12. La duración media de la partida será de 5 
segundos sin que se puedan llegar a efectuar 
más de 120 jugadas cada diez minutos. 
 
Cumple  Observaciones   
 

13. No podrán tener instalados ningún tipo de 
dispositivo sonoro que pueda actuar como 
reclamo o atraer la atención de los concurrentes 
cuando la máquina no se encuentre en uso. 
 
Cumple  Observaciones   
 
14. Deberán contar con los dispositivos de 
seguridad previstos para las máquinas 
clasificadas de tipo C. 
 
Cumple  Observaciones   
 
15. Los monederos receptores del importe de la 
jugada podrán admitir monedas de valor superior 
al importe máximo de la misma, debiendo quedar 
a opción del jugador, la devolución del importe 
sobrante, o la acumulación para jugadas 
sucesivas sin alterar el valor de la jugada y con un 
máximo de hasta 40 jugadas. 
 
Cumple  Observaciones   
 
16. Identificación de la memoria sometida a 
ensayo. 
 
 


