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ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 2005, DEL CONSEJERO DE INTERIOR, POR LA QUE SE MODIFICA LA 
ORDEN REGULADORA DE LAS APUESTAS EXTERNAS Y LOS JUEGOS DE PROMOCIÓN DEL TROTE, 
DICTADA EN DESARROLLO DEL DECRETO 108/2001, DE 3 DE AGOSTO 
BOIB núm. 36, de 3 de marzo de 2005 
 
 
El Decreto 108/2001, de 3 de agosto (BOIB 96, de 
11 de agosto), tiene por objeto el establecimiento 
de la normativa básica reguladora de las apuestas 
hípicas y de los demás juegos de promoción del 
trote, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
les Illes Balears.  
 
En desarrollo de la norma anterior se dictó la 
Orden del Consejero de Interior de 9 de abril de 
2002 (BOIB núm. 45 de 13 de abril). De acuerdo 
con el artículo 1.1 la citada disposición normativa 
tiene por objeto, entre otros aspectos, la 
regulación de las apuestas mutuas externas sobre 
carreras de caballos al trote que se hagan en los 
hipódromos de las Illes Balears, limitación 
territorial que no establece el artículo 5.1.b) del 
Decreto 108/2001, de 3 de agosto.  
 
El artículo 12 y la disposición adicional de la 
Orden determinan los locales habilitados para la 
recepción y el registro de apuestas hípicas 
externas, Lototrot, y juegos de promoción del 
trote.   
 
Con objeto de actualizar el desarrollo de estas 
actividades de juego resulta conveniente, de un 
lado, suprimir la limitación que establece el 
artículo 1.1 de la Orden de desarrollo, referida a la 
ubicación territorial de las carreras de caballos al 
trote objeto de la apuesta externa, limitación 
territorial que no establece el Decreto 108/2001, 
de 3 de agosto. En consonancia con lo expuesto, 
la presente reforma normativa refiere las apuestas 
hípicas externas a carreras de caballos al trote 
que tengan lugar en cualquier hipódromo, 
independientemente del lugar en que éstos se 
ubiquen, sin perjuicio de la aplicación de la 
normativa que sea preceptiva en otros órdenes. 
Consecuentemente, se corrigen aspectos 
formales derivados de la modificación del artículo 
1.1 en los artículos 2.2, 2.3, 11.3 y 12.3. 
 
Por otra parte, parece conveniente modificar la 
clase de establecimientos habilitados para la 
expedición de las apuestas y juegos de trote, 
regulados en el artículo 12 y en la disposición 
adicional de la Orden de referencia, por lo que se 
suprime la previsión establecida respecto de 
bares y cafeterías y se añaden como locales de 
expedición los estancos y las oficinas de cambio 
de moneda extranjera. 
 
Se ha regularizado la normativa de referencia de 
los locales específicos para la expedición de las 
apuestas externas y juegos de promoción del 

trote, a que se refería la disposición adicional de 
la Orden de 9 de abril de 2002,  que era propia de 
los salones recreativos o de tipo A, por entender 
que nada tienen en común ambos 
establecimientos de juego. Con la presente 
modificación se regula específicamente, 
introduciendo el artículo 12 bis, el procedimiento 
de autorización de los despachos específicos para 
la expedición de la Lototrot y los juegos de 
promoción del trote, así como algunos aspectos 
puntuales de estos últimos, entre otros, la 
superficie útil mínima necesaria y los rótulos 
exteriores.  Se amplía el número de puntos de 
expedición en casinos de juego, salas de bingo, 
salones de juego o de tipo B y despachos 
específicos, y se hace referencia expresa a la 
zona de explotación de máquinas de tipo B de los 
salones mixtos de juego, establecimientos de 
juego recientemente regulados mediante el 
Decreto 84/2004, de 1 de octubre, sobre régimen 
jurídico de los salones de juego. 
 
El período de cobro de los premios de los juegos 
de promoción del trote se fija expresamente en 
días naturales, con objeto de establecer una 
coherencia con el período establecido para el 
pago de los premios de la Lototrot y aumentar la 
seguridad jurídica, motivos que justifican la 
modificación del artículo 18.6.  
 
Se modifica, en consecuencia, el contenido de los 
artículos 1.1, 2.2, 2.3, 11.3, 12 y 18.6 de la Orden 
del Consejero de Interior de 9 de abril de 2002, se 
introduce un nuevo precepto, el artículo 12 bis, y 
se deroga la disposición adicional de la citada 
disposición normativa. Visto lo anterior, con 
arreglo a la facultad conferida por la disposición 
final segunda del Decreto 108/2001, de 3 de 
agosto, por el que se regulan las apuestas hípicas 
y los demás juegos de promoción del trote, y oído 
el Consejo Consultivo, dicto la siguiente  
 
ORDEN 
 
Artículo primero 
 
Se modifica el apartado 1 del artículo 1 de la 
Orden del Consejero de Interior de 9 de abril de 
2002, que pasa a tener el siguiente contenido:  
 
1.1- “La presente Orden regula las apuestas 
mutuas externas sobre carreras de caballos al 
trote que se celebren en cualquier hipódromo, 
independientemente del lugar en que ubique, de 
conformidad con el régimen jurídico aplicable, así 
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como los juegos de promoción del trote. 
Igualmente son objeto de regulación los principios 
que rigen la organización, gestión y explotación 
de la apuestas externas y los juegos de 
promoción del trote”.  
 
Artículo segundo 
 
Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 2 de 
la Orden del Consejero de Interior de 9 de abril de 
2002, que pasan a tener el siguiente contenido:   
 
2.2-  “Se expondrá en lugar visible en los locales 
de expedición, con carácter previo a la realización 
de las apuestas, el programa oficial del hipódromo 
y la lista oficial de los caballos que tomen salida 
en las carreras, los cuales deberán ser 
previamente aprobados o, en su caso, asumidos 
por la Federación Balear de Trote, donde se 
indicará, por parte del organizador de las 
apuestas, la forma en la que son aceptados en las 
diferentes pruebas, el número de éstas, la lista de 
los caballos inscritos en ellas, así como el número 
asignado a cada uno de estos 
caballos”. 
 
2.3- “El acierto del pronóstico y la apuesta se 
vincularán al resultado de las carreras, 
entendiendo por tal la clasificación definitiva que 
se establezca por los comisarios con arreglo a lo 
que disponga el Código de Carreras aplicable en 
cada caso. Esta clasificación será anunciada al 
público, por lo que el apostante deberá conservar 
su boleto hasta ese momento. Ninguna alteración 
de este resultado que pudiera producirse con 
posterioridad tendrá repercusión a los efectos de 
las apuestas contempladas en la presente Orden'. 
 
Artículo tercero 
 
Se modifica el apartado 3 del artículo 11 de la 
Orden del Consejero de Interior de 9 de abril de 
2002, que pasa a tener el siguiente contenido:   
 
11.3- “Queda excluida de autorización previa, en 
todo caso, la aprobación del Programa de 
Carreras por la entidad organizadora, el cual 
tendrá que ser sometido y aprobado o, en su 
caso, asumido por la Federación Balear de Trote”. 
 
Artículo cuarto 
 
Se modifica el artículo 12 de la Orden del 
Consejero de Interior de 9 de abril de 2002, que 
pasa a tener el siguiente contenido:   
 
“Artículo 12. Locales y puntos habilitados para la 
recepción y el registro de apuestas externas y 
juegos de promoción del trote  
12.1- Son locales habilitados para la recepción y 
registro de apuestas externas y juegos de 

promoción del trote los que a continuación se 
detallan, pudiéndose instalar los siguientes 
puntos de expedición:  

- Hasta dos puntos de expedición en 
expendedurías de tabaco y en oficinas de 
cambio de moneda extranjera 
debidamente autorizadas. 

- Hasta ocho puntos de expedición en 
salas de bingo. 

- Hasta ocho puntos de expedición en 
salones de juego o de tipo B y en la zona 
de explotación de máquinas de tipo B de 
salones mixtos de juego.  

- Hasta seis puntos de expedición en 
hoteles  

- Hasta ocho puntos en despachos 
específicos autorizados para este fin. 

- En casinos de juego el número máximo 
de puntos de expedición que podrán ser 
objeto de instalación vendrá determinado 
por su capacidad, de acuerdo con la 
normativa aplicable. 
Asimismo, se podrán instalar puntos de 

expedición de apuestas externas y juegos de 
promoción del trote en los hipódromos, debiendo 
estar situados de forma separada e independiente 
de las taquillas de apuestas internas.  
 
12.2- En todo caso, el número máximo de puntos 
de expedición situados en locales de expedición 
será de 2500 en la isla de Mallorca, 350 en la isla 
de Menorca y 350 en las islas de Eivissa y 
Formentera. 
 
12.3- Queda prohibido el cruce de apuestas sobre 
carreras de caballos al trote, cuando se efectúen 
fuera de las taquillas del hipódromo o de los 
locales autorizados para el registro de apuestas 
externas, por lo que carecerán de validez los 
boletos de apuestas y resguardos registrados 
fuera de estos locales”. 
 
Artículo quinto 
 
Se añade el artículo 12 bis a la Orden del 
Consejero de Interior de 9 de abril de 2002, cuyo 
contenido es el siguiente:   
 
“Artículo 12 bis 
 
Requisitos para la autorización de los despachos 
específicos para la expedición de apuestas 
externas y juegos de promoción del trote La 
apertura de los despachos específicos para la 
expedición de apuestas externas y juegos de 
promoción del trote requerirá el cumplimiento de 
los siguientes requisitos: 
 
a. La solicitud de autorización deberá reunir los 
requisitos exigidos en el artículo 70 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 



ISLAS BALEARES  Orden 28 febrero 2005 

  3 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento administrativo Común, adjuntando 
a la misma la siguiente documentación: 
 

- Número de inscripción en el Registro 
Autonómico de Empresas 

- Fotocopia del DNI o pasaporte de la 
persona física o del representante legal 
de la persona jurídica  

- En el caso de las personas jurídicas, 
copia o testimonio notarial de la escritura 
de constitución de la entidad y de sus 
estatutos, así como certificado de 
inscripción en el Registro Mercantil 

- Plano de situación del local 
- Copia del proyecto en base al cual se 

haya otorgado la licencia municipal de 
instalación y copia del informe emitido por 
la Comisión de Espectáculos Públicos y  
Actividades Recreativas de la Comunidad  
Autónoma de las Illes Balears. Cuando 
este último informe no pueda aportarse, el 
proyecto presentado será informado por 
el servicio administrativo técnico 
competente en materia de espectáculos 
públicos y actividades recreativas. 

- Licencia municipal de apertura y 
funcionamiento. Cuando ésta se hubiese 
obtenido por silencio administrativo, 
deberá acreditar tal extremo ante la 
dirección general competente en materia 
de juego  

- Documento que acredite la titularidad o 
disponibilidad del local, cuya duración 
determinará el plazo de vigencia de la 
autorización de funcionamiento del 
establecimiento de juego 
 

b. La superficie útil mínima del despacho no será 
inferior a 20 metros cuadrados. 
 
c. La autorización concedida por la Dirección 
General competente en materia de juego no 
podrá ser superior a cuatro años, renovable por 
períodos sucesivos de igual duración, siempre 
que se acredite el cumplimiento de los requisitos 
exigidos. La solicitud de renovación de la 
autorización habrá de presentarse dentro de los 
dos meses anteriores a la fecha de expiración de 
la autorización.  
 
d. Deberá instalarse en la fachada un indicador 
con el nombre del establecimiento y la expresión 
“Apuestas y juegos del trote”. 
 
e. En estos establecimientos podrán instalarse 
máquinas expendedoras automáticas, no 
pudiendo en ningún caso disponer de servicio de 
bar o cafetería. 
f. No podrán acceder a estos establecimientos los 
menores de 18 años. A tal efecto, deberá 

colocarse de forma claramente visible en la 
entrada del establecimiento, mediante soporte 
indeleble, la indicación de dicha prohibición.  
 
Deberá existir un servicio de recepción que 
impedirá la entrada a los menores de edad y 
podrá exigir la identificación de cuantos usuarios 
acudan al establecimiento. Aestos efectos se 
entiende por servicio de recepción la función 
asumida por el personal de la empresa 
debidamente identificado como tal, mediante 
tarjeta que deberá aportar en un lugar visible y 
cuyo tamaño no será inferior a 5 cm de alto por 12 
cm de ancho'. 
 
Artículo sexto 
 
Se modifica el apartado 6 del artículo 18 de la 
Orden del Consejero de Interior de 9 de abril de 
2002, que pasa a tener el siguiente contenido:   
 
18.6- “El comprobante de premio es un 
documento al portador que caduca, si no se 
presenta al cobro o cambio, a los treinta días 
naturales de la fecha de su emisión”. 
 
Disposición derogatoria 
 
Se deroga la disposición adicional de la Orden del 
Consejero de Interior de 9 de abril de 2002. 
 
Disposición final 
 
Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Boletín Oficial de las Illes 
Balears. 
 
Marratxí, 28 de febrero de 2005 
 
El Consejero de Interior 
 
José María Rodríguez Barberá 
 


