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DECRETO 186/1996, DE 11 OCTUBRE, SE DETERMINACIÓN DE LAS ENTIDADES AUTORIZADAS 
PARA LA EXPLOTACIÓN DE SALAS DE BINGO 
BOIB núm. 137, de 5 noviembre de 1996, rect. BOIB núm. 78, de 24 junio de1997  
 
 
El vigente Reglamento Nacional del Juego del 
Bingo, aprobado mediante Orden del Ministerio 
del Interior de 9 de enero de 1979, ha 
permanecido prácticamente sin modificaciones 
hasta el momento actual, sin perjuicio de que 
algunas Comunidades Autónomas con 
competencias en materia de juego hayan 
regulado sobre la materia. 
 
Por ello, es inaplazable reformar determinados 
extremos establecidos por dicho reglamento que, 
pudiendo estar justificados en el momento de su 
aprobación, carecen de sentido actualmente, 
como es la existencia de las Entidades Titulares, 
instituto creado para contrarrestar el carácter casi 
pecaminoso del juego en aquellos tiempos, pero 
con poca o ninguna justificación en la actualidad, 
dado el reconocimiento de las empresas de juego 
privado como un sector más de nuestra 
economía, o la existencia de otras formas más 
lógicas de financiación para esas Entidades, ya 
sea por la iniciativa privada o vía Presupuestos. 
 
Asimismo, se determinan las características que 
deberán tener las entidades que pretendan 
explotar salas de bingo en nuestra Comunidad 
Autónoma, ello sin perjuicio de que se apruebe el 
reglamento del juego del bingo para la CAIB, el 
cual regulará todos los aspectos del juego. 
 
Por último, se establece con carácter genérico el 
Registro de Empresas de Juego de la CAIB, ya 
que en la normativa sectorial de desarrollo se 
determinarán los requisitos de inscripción de las 
empresas en el mismo. 
 
Por todo ello, a propuesta del Consejero de 
Economía y Hacienda, y previa deliberación del 
Consejo de Gobierno en su sesión de 11 de 
octubre de 1996, decreto: 
 
Artículo 1. 
 
1. Unicamente podrán ser autorizadas para la 
explotación y gestión de salas de bingo las 
empresas de bingo que reúnan las características 
y requisitos que se señalan en los artículos 
siguientes. 
 
Artículo 2. 
 
1. Las empresas de bingo a que se refiere el 
artículo anterior habrán de reunir los siguientes 
requisitos: 
 

a) Constituirse bajo la forma jurídica de Sociedad 
Anónima. 
 
b) Ostentar la nacionalidad de cualquiera de los 
países de la Unión Europea. 
 
c) Tener como objeto social único y exclusivo la 
explotación de salas de bingo y sus servicios 
complementarios, y demás juegos de azar que 
pudieran autorizarse en dichas salas. 
 
d) Tener administración colegiada. 
 
Tener el capital mínimo establecido en la vigente 
Ley de Sociedades Anónimas, totalmente suscrito 
y desembolsado. 
 
e) El capital social se constituirá en acciones 
nominativas, y su transferencia deberá ser 
comunicada a la Consejería de Economía y 
Hacienda en el plazo de diez días. 
 
f) Para la participación de capital extranjero será 
aplicable la normativa vigente sobre esta materia. 
 
2. Ninguna persona natural o jurídica podrá 
ostentar acciones en más de tres empresas de 
bingo. A estos efectos se considerará que existe 
identidad entre las personas o sociedades que 
forman parte del mismo grupo financiero. 
 
Artículo 3. 
 
Además de los requisitos previstos en el artículo 
anterior, dichas empresas deberán inscribirse en 
el Registro de Empresas de Juego que a tal 
efecto se llevará por parte de la Consejería de 
Economía y Hacienda. 
 
La solicitud de inscripción se dirigirá al secretario 
general técnico de la Consejería de Economía y 
Hacienda y en ella, además de los requisitos 
establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se hará constar el 
domicilio actual de los Presidentes, 
Administradores o Consejeros de la Sociedad 
interesada. 
 
A la solicitud se acompañarán necesariamente los 
siguientes documentos: 
 
a) Fotocopia del DNI o pasaporte de las personas 
mencionadas en el apartado anterior y demás 
socios de la sociedad, y Certificado del Registro 
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Central de Penados y Rebeldes, junto con la 
declaración complementaria a que se refiere la 
Ley 68/1980, de 1 de diciembre, respecto de las 
mismas personas. 
 
b) Copia o testimonio notarial de la escritura de 
constitución de la sociedad y de sus estatutos. 
 
c) Declaración de bienes de los interesados; dicha 
obligación se extenderá a todos los socios 
titulares de más de un 5% del capital social, y, en 
todo caso, a los Presidentes, Administradores y 
Consejeros de las Sociedades. 
 
d) Memoria sobre la experiencia profesional de 
los interesados, los medios humanos con los que 
cuentan para desarrollar su actividad, así como 
una evaluación de los recursos económicos y de 
las previsiones de explotación y de rentabilidad. 
 
e) Certificado de inscripción en el Registro 
Mercantil. 
 
Los defectos de la documentación que acompañe 
a la solicitud podrán subsanarse con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 
El secretario general técnico de la Consejería de 
Economía y Hacienda, previas las informaciones y 
comprobaciones pertinentes, resolverá sobre la 
autorización o no de empresa de bingo e 
inscripción en el Registro de Empresas de Juego, 
en caso favorable. 
 
Artículo 4. 
 
La autorización se concederá por un plazo de diez 
años de duración, contados a partir de la fecha de 
notificación de la resolución autorizatoria, siendo 
renovable por períodos de igual duración. 
 
La sociedad autorizada remitirá a la Consejería de 
Economía y Hacienda al menos dos meses antes 
de expirar la autorización, solicitud de renovación 
de la misma, especificando los datos del 
expediente original que hubiesen experimentado 
variación. 
 
La cancelación de la inscripción en el Registro de 
Empresas de Juego se producirá por resolución 
del secretario general técnico de la Consejería de 
Economía y Hacienda y previa audiencia del 
interesado, en los siguientes casos: 
 
a) Por voluntad de la sociedad titular de la 
inscripción, manifestada por escrito. 
 

b) Cuando la entidad o sociedad inscrita perdiera 
alguno de los requisitos que hubiese precisado 
para la inscripción. 
 
c) Comprobación de falsedades en los datos 
aportados para la inscripción. 
 
Artículo 5. 
 
Las empresas de bingo y las entidades a que se 
refiere el artículo 1 del presente Decreto serán 
responsables ante la Administración de la 
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares de la 
correcta organización y funcionamiento del juego, 
siendo asimismo por cuenta de las mismas la 
contratación del personal, el mantenimiento de las 
instalaciones técnicas de juego y de la sala, y la 
prestación de fianza a que se refiere el artículo 9 
de este Decreto. 
 
Artículo 6. 
 
La explotación de una sala de bingo requerirá la 
obtención previa de la autorización de instalación. 
 
A la solicitud de autorización de instalación de 
sala de bingo deberá adjuntarse: 
 
a) Copia de la inscripción en el registro de 
empresas de juego como empresa de bingo. 
 
b) Documento acreditativo de la representación 
de la empresa solicitante por parte de quien 
suscriba la solicitud. 
 
c) Certificación literal del acuerdo adoptado por el 
órgano rector de la empresa solicitante de la 
autorización de instalación. 
 
d) Documento acreditativo de la disponibilidad del 
local destinado a sala de bingo. 
 
e) Proyecto técnico suscrito por profesional 
competente, expresando: distribución del 
mobiliario y de las instalaciones necesarias para 
el desarrollo del juego del bingo. 
 
f) Certificado suscrito por técnico competente 
sobre la seguridad y solidez del local, sobre la 
adecuación del mismo a las condiciones de 
general aplicación para los establecimientos de 
pública concurrencia. 
 
g) Relación de personal que haya de prestar 
servicio en la sala. 
 
h) Certificado suscrito por ingeniero sobre 
idoneidad de todas las instalaciones y aparatos 
directamente relacionados con el desarrollo del 
juego. 
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Artículo 7. 
 
Las solicitudes de autorización de instalación de 
sala de bingo se presentarán en la sección de 
juego de la Consejería de Economía y Hacienda. 
 
Si la solicitud y su documentación reúnen los 
requisitos establecidos en el artículo anterior se 
notificará al interesado, para que en el plazo de 
un mes presente la siguiente documentación: 
 
a) Justificante del ingreso de la fianza establecida 
en el artículo 9 de este Decreto en la Consejería 
de Economía y Hacienda. 
 
b) Licencia de apertura del local destinado a sala 
de bingo. 
 
El secretario general técnico de la Consejería de 
Economía y Hacienda ordenará girar visita de 
inspección del local destinado a sala de bingo, 
para comprobar su correspondencia con el 
proyecto aprobado. 
 
A la vista del resultado del anterior informe y 
previas las comprobaciones que estime 
pertinentes, el secretario general técnico de la 
Consejería de Economía y Hacienda, mediante 
resolución motivada, que se notificará al 
interesado, decidirá la concesión o no de la 
autorización de instalación de la sala de bingo 
solicitada. 
 
La apertura de la sala al público deberá 
producirse en el plazo de tres meses a contar 
desde la notificación de la autorización de 
instalación. Si la apertura de la sala no pudiera 
realizarse en el plazo previsto por causas ajenas 
a la voluntad del titular, éste podrá solicitar la 
oportuna prórroga, adjuntando documentos 
justificativos de dicha situación. 
 
En la autorización de instalación de sala de bingo 
se especificará, cuanto menos: entidad o 
sociedad autorizada con número de inscripción en 
el registro, ubicación de la sala, categoría y aforo 
máximo autorizado. 
 
Artículo 8. 
 
La autorización de instalación de sala de bingo 
tendrá una duración de cinco años y será 
renovable por períodos de igual duración. 
 
La solicitud de renovación de la autorización de 
instalación de sala de bingo habrá de ser 
presentada en la Consejería de Economía y 
Hacienda, dos meses antes de la fecha de 
extinción de la misma. 

 
Artículo 9. 
 
Las empresas de bingo que pretendan obtener 
autorización de instalación de una sala de bingo 
deberán formalizar fianza a favor de la Consejería 
de Economía y Hacienda, cuya cuantía será de 
treinta, veinte, diez y cinco millones de pesetas, 
según que las salas de bingo sean de categoría 
especial, primera, segunda y tercera, 
respectivamente. 
 
La fianza podrá constituirse en metálico, por aval 
bancario, póliza de caución individual u otra 
modalidad que pudiera autorizarse, y deberá 
mantenerse en constante vigencia y por la 
totalidad de su importe, hasta tanto la 
Administración no autorice su cancelación. 
 
La fianza quedará afecta al pago forzoso de las 
sanciones pecuniarias que los órganos de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de las 
Islas Baleares impongan a la titular, así como de 
los premios y tributos que deban ser abonados 
como consecuencia de la explotación de la sala 
de bingo. 
 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera.-Las entidades titulares de una 
autorización de sala de bingo que a la entrada en 
vigor de este Decreto realicen la gestión a través 
de una empresa de servicios, podrán continuar 
con dicha forma de explotación hasta la 
finalización del plazo de vigencia señalado en la 
última renovación de la autorización. 
 
Segunda.-Las entidades titulares de una 
autorización de sala de bingo que a la entrada en 
vigor de este Decreto realicen la gestión por sí 
mismas, podrán continuar con dicha forma de 
explotación hasta la finalización del plazo de 
vigencia señalado en la última renovación de la 
autorización. 
 
Tercera.-Las empresas de servicios que a la 
entrada en vigor del presente Decreto gestionen 
una sala de bingo podrán solicitar la autorización 
de instalación de esa sala de bingo, una vez 
extinguida la autorización de la entidad titular para 
dicha sala, siempre que se hayan constituido en 
empresas de bingo y hayan depositado la fianza a 
la que hace referencia el artículo 9 de este 
Decreto. 
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DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera.-Se establece el Registro de Empresas 
de Juego de la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares, en el cual habrán de inscribirse todas 
las empresas que pretendan ejercer actividades 
relacionadas con el juego en las Islas Baleares, 
de las contempladas por la normativa vigente y 
susceptibles de ser autorizadas por el Organismo 
competente. Reglamentariamente se 
determinarán los requisitos necesarios para la 
inscripción de las empresas en dicho registro, 
dependiendo de la actividad que pretendan 
desarrollar. 
 
Segunda.-En todo lo no previsto en el presente 
Decreto será de aplicación la Orden de 9 de enero 
de 1979, del Ministerio del Interior, por la que se 
aprueba el Reglamento del Juego del Bingo. 
 
 
DISPOSICION DEROGATORIA 
 
Queda derogado el artículo 28 de la Orden 
Ministerial de 9 de enero de 1979, por la que se 
aprueba el Reglamento del Juego del Bingo, 
quedando por tanto suprimida la exigencia del 
documento profesional para el personal de las 
salas de bingo. 
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera.-Se facultad al Consejero de Economía y 
Hacienda para dictar las disposiciones necesarias 
para el desarrollo y la aplicación del presente 
Decreto. 
 
Segunda.-El presente Decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el BOCAIB 
 

 


