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DECRETO 150/2002, DE 20 DE DICIEMBRE, DE NORMAS COMPLEMENTARIAS EN MATERIA DE 
JUEGO. 
BOIB núm. 156, de 28 de diciembre de 2002 

 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 
10.25 del Estatuto de Autonomía de las Illes 
Balears, aprobado por Ley Orgánica 2/1983 de 25 
de febrero, reformado mediante Ley Orgánica 
9/1994 de 24 de marzo y Ley Orgánica 3/1999 de 
8 de enero, corresponde a la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears la competencia 
exclusiva en materia de casinos juegos y 
apuestas con exclusión de las apuestas mutuas 
deportivo-benéficas. 
En virtud del Real Decreto 123/1995, de 23 de 
febrero, se traspasan por parte del Estado, a la 
CAIB, las funciones y servicios en materia de 
casinos, juegos y apuestas. 
Mediante Decreto 109/2000, de 14 de julio, de 
distribución de competencias en materia de 
casinos, juegos y apuestas, se atribuyen las 
mismas a la Consejería de Interior, que las 
ejercerá a través de la Dirección General de 
Interior. 
El Decreto 34/2001, de 2 de marzo, que modificó 
el Decreto 28/1999, de 26 de marzo, de medidas 
limitadoras de la oferta de juego en la CAIB, 
provocó que desde distintas asociaciones 
representativas del sector del juego en nuestra 
comunidad se solicitase una nueva regulación 
que, sin desvirtuar el efecto limitador sobre el 
juego contenido en el Decreto 34/2001, 
reordenara ciertas actividades de distintos 
sectores. Fruto de esta solicitud se dictó el 
Decreto 132/2001, de 30 de noviembre, de 
Medidas Reguladoras en materia de juego donde 
se realizan algunas adaptaciones en el régimen 
jurídico de los distintos subsectores. 
Dado el tiempo transcurrido desde la asunción de 
competencias en materia de juego, se ha 
considerado conveniente establecer la obligación 
de inscripción en el Registro Autonómico 
pertinente. Dicha obligación será exigible para 
aquellas empresas que quieran realizar sus 
actividades en nuestra comunidad a partir de día 
15 de enero de 2003. 
Por último, y como consecuencia de las 
peticiones de las asociaciones representativas del 
sector del juego, por la presente norma se 
establecen diversos criterios de autorización de 
salones recreativos y de juego y se reconoce a los 
salones de juego autorizados con anterioridad a la 
entrada en vigor del Decreto 132/2001, la 
posibilidad de trasladar su ubicación en 
condiciones similares a las reconocidas para las 
salas de bingo en el punto 4 del artículo 2 del 
citado Decreto. 
Por todo lo anteriormente expuesto, efectuados 
los trámites reglamentarios, oído el Consejo 
Consultivo, a propuesta del Consejero de Interior 

y previa deliberación del Consejo de Gobierno en 
su sesión de 20 de diciembre de 2002, DECRETO 
 
Artículo 1.- Registro de empresas 
1. Las empresas que tengan por objeto la 
explotación de máquinas recreativas o de azar, o 
de explotación de salones recreativos o de juego, 
deberán inscribirse en el correspondiente Registro 
Autonómico, que será público y se llevará por el 
órgano que tenga atribuidas las competencias en 
materia de juego.  
Este organismo podrá estructurar el Registro en 
los libros o secciones que considere necesario. 
 
2. A la solicitud de inscripción se acompañarán, 
además de los documentos exigidos el artículo 26 
del Real Decreto 2110/1998, de 2 de octubre, por 
el que se aprueba el Reglamento de máquinas 
recreativas y de azar, la relación de las guías de 
circulación de todas las máquinas que explote en 
la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, así 
como la relación de los locales donde estén 
situadas y en explotación. 
 
Artículo 2.- Autorización para instalar máquinas 
recreativas con premio en los locales y 
dependencias expresados en los puntos 1 y 2 del 
artículo 5 del Decreto 132/2001, de 30 de 
noviembre, de medidas reguladoras en materia de 
juego 
 
Con la solicitud de autorización para instalar 
máquinas recreativas con premio en los locales y 
dependencias expresados en los puntos 1 y 2 del 
artículo 5 del Decreto 132/2001, de 30 de 
noviembre, de medidas reguladoras en materia de 
juego habrán de aportarse los siguientes 
documentos: 
 
a) Copia de la licencia municipal de apertura del 
establecimiento. No obstante, se podrá aportar 
copia de la solicitud de la licencia municipal de 
apertura con el sello de entrada en el 
Ayuntamiento correspondiente, la cual sólo 
habilitará para la iniciación de la tramitación de la 
autorización de explotación de las máquinas que 
se otorgará con carácter provisional para el plazo 
máximo de un año, durante el cual, el interesado 
deberá acreditar la obtención de la licencia 
municipal de apertura, en caso contrario, la 
autorización provisional quedará sin efecto. 
 
b) Copia de la autorización específica para la 
realización de la actividad regulada en la Ley 
2/1999 de Ordenación Turística de les Illes 
Balears. 
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c) Alta y último recibo del Impuesto sobre 
actividades económicas que deberá corresponder 
al del ejercicio fiscal del año en que se realice la 
solicitud. En el caso de que el titular de la licencia 
no se correspondiera con el solicitante se estará a 
lo dispuesto en el párrafo anterior. 
 
d) Plano del local y su situación. Deberá hacer 
constar con precisión las dimensiones interiores 
del local, su distribución en planta, las puertas de 
acceso y la situación respecto al exterior, con 
determinación de su ubicación en el término 
municipal. 
 
e) Declaración jurada del titular del 
establecimiento o del solicitante de la autorización 
que acredite la titularidad de la actividad 
desarrollada en el local, de no estar incluido el 
establecimiento en los casos del articulo 34.2 del 
Reglamento de máquinas recreativas y de azar. 
 
[artículo derogado por la Disposición Derogatoria del Decreto 
19/2006] 

 
Articulo 3.- Salones recreativos y de juego 
 
1. La solicitud de traslado de los salones de juego 
autorizados con anterioridad a la entrada en vigor 
del Decreto 132/2001, de 30 de noviembre, de 
medidas reguladoras en materia de juego, deberá 
ir acompañada de justificación suficiente y 
bastante de que la nueva ubicación está 
comprendida en un radio de 150 metros de la 
ubicación anterior, respetando como mínimo la 
distancia existente entre los salones de juego ya 
autorizados. En otro caso será de aplicación el 
apartado 5 del artículo 1 del citado Decreto 
respecto de la distancia mínima. 
 
2. La superficie útil mínima del salón recreativo 
será de 50 metros cuadrados en salones de 
máquinas tipo A y 150 metros cuadrados para los 
de máquinas tipo B o salones de juego, excluidas 
las superficies destinadas a recepción, en el caso 
de que ésta ocupe un espacio físico determinado, 
servicios o aseos, bar o cafetería y su zona de 
influencia, oficinas, almacenes y cualquier otro 
espacio destinado a actividades distintas a la 
explotación de máquinas recreativas y de azar. 
Se computará, sin embargo, como superficie útil, 
el espacio ocupado por máquinas o aparatos 
contemplados en el artículo 2 del Reglamento de 
máquinas recreativas y de azar  cuando dicho 
espacio no exceda de un 30% de la misma. 
 
3. Los salones de juego deberán tener 
obligatoriamente un servicio de recepción que 
impedirá la entrada a los menores de edad y 
podrá exigir la identificación de cuantos usuarios 
acudan al establecimiento. A estos efectos se 
entiende por servicio de recepción la función 
asumida por el personal de la empresa 

debidamente identificado como tal, mediante 
tarjeta que deberá portar en un lugar visible y 
cuyo tamaño no será inferior a 5 cm. de alto por 
12 cm. de ancho. 
 
4. En los salones de tipo B o de juego solo podrá 
instalarse, en la fachada, un indicador con el 
nombre del establecimiento y la expresión «salón 
de juego», siempre que sus medidas totales, 
incluidos los dos conceptos, no excedan de dos 
metros cuadrados y sin que el nombre del 
establecimiento pueda hacer referencia a 
actividades propias de hostelería. 
 
5. Podrá instalarse un servicio de bar o cafetería 
cuando para ello se obtenga la oportuna licencia, 
destinado exclusivamente para los jugadores y 
cuya superficie no podrá exceder del 20% de la 
superficie construida del mismo. A estos efectos 
se entenderá como superficie del bar o cafetería 
el espacio destinado al despacho propio de dicha 
actividad y dependencias anejas, así como el 
destinado a mesas y sillas. A efectos de 
configuración de la actividad de bar como servicio 
exclusivo para los jugadores, se entenderá que no 
cumple con éste criterio cuando el acceso al 
mismo se realice sin atravesar la superficie útil 
descrita en el párrafo segundo de este artículo o 
sea directo desde los accesos al local. 
 
[artículo derogado por la Disposición Derogatoria.1 del Decreto 
84/2004] 
 
Disposición transitoria primera  
 
Las autorizaciones concedidas con anterioridad a 
la entrada en vigor del Decreto 132/2001, 
respecto de los salones que no puedan adaptarse 
a lo indicado en el presente Decreto, continuarán 
vigentes en el plazo previsto en las mismas 
siempre que, a juicio del órgano competente, la 
imposibilidad de adaptación quede 
suficientemente acreditada. Terminado este 
plazo, se podrá conceder una renovación de la 
autorización por un plazo improrrogable y 
excepcional de cinco años, en las condiciones 
previstas en el párrafo anterior. 
 
Disposición transitoria segunda 
 
La obligación contenida en el artículo primero del 
presente Decreto será exigible a las empresas 
que tengan por objeto la explotación de máquinas 
recreativas o de azar, o de explotación de salones 
recreativos o de juego, con efectos desde día 15 
de enero de 2003. 
 
 
 
Disposición derogatoria 
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1. Quedan derogados el artículo 1.3, 5.4 y la 
disposición transitoria primera del Decreto 
132/2001, de 30 de noviembre, de medidas 
reguladoras en materia de juego. 
 
2. Quedan sin efecto, para el ámbito de la CAIB, y 
con efectos a partir de la entrada en vigor de este 
Decreto, los artículos 37.1 y 44 puntos 1, 3 y 4 del 
Real Decreto 2110/1998, por el que se aprueba el 
Reglamento de máquinas recreativas y de azar. 
 
3. Queda sin efecto, para el ámbito de la CAIB, y 
con efectos a partir de la entrada en vigor de este 
Decreto, el punto tres de la disposición décima de 
la Orden de 25 de julio de 1990 de desarrollo del 
reglamento de máquinas recreativas y de azar, 
aprobado por real Decreto 593/1990, de 27 de 
abril.  
 

Disposición final 
 
El presente Decreto entrará en vigor el mismo día 
de su publicación en el Boletín Oficial de las Illes 
Balears. 

 


