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RESOLUCIÓN DE 20 NOVIEMBRE 1998, QUE FIJA CRITERIOS DE APLICACIÓN DE 
DETERMINADOS ASPECTOS DE REAL DECRETO 2110/1998, DE 2 OCTUBRE 1998 , QUE APRUEBA 
EL REGLAMENTO DE MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR 
BOIB núm. 158, de 12 diciembre de 1998 
 
 
El mes de mayo de 1996 se remitió a las 
asociaciones más representativas de empresas 
operadoras de máquinas recreativas y de azar 
una circular interpretativa del artículo octavo de la 
Orden Ministerial de 25 de julio de 1990, de 
desarrollo del RD 593/1990, por el que se 
aprueba el Reglamento de máquinas recreativas y 
de azar, referido a la baja definitiva de las 
máquinas contempladas en dicho Reglamento. 
 
En primer lugar, hay que destacar que el 17 de 
octubre de 1998 entró en vigor el RD 2110/1998, 
por el que se aprueba el reglamento de máquinas 
estatal, el cual es de aplicación por parte de la 
CAIB en tanto no se apruebe un reglamento 
autonómico, y deroga el anterior reglamento, RD 
593/1990, aunque no está derogado el artículo 8 
de la Orden de 25 de julio de 1990, ya que no se 
opone a lo establecido en el nuevo reglamento en 
lo que se refiere al régimen jurídico de las bajas 
definitivas de las máquinas. 
 
Dado que la interpretación adoptada en la anterior 
Circular de mayo de 1996, independientemente 
de su construcción jurídica, ha ocasionado 
diversos problemas de orden práctico, es 
necesario la adopción de unos criterios claros de 
aplicación de la normativa citada (artículo octavo 
de la Orden de 25 de julio de 1990), sin alterar los 
términos de la misma, pero proporcionando a las 
empresas operadoras y asociaciones un sistema 
más simplificado y diáfano que no suponga una 
disminución de la seguridad de que las máquinas 
dadas de baja definitiva queden efectivamente 
fuera del mercado. 
 
 
NORMA PARA LA REALIZACION DEL TRAMITE 
DE BAJA DEFINITIVA DE MAQUINAS 
RECREATIVAS Y DE AZAR 
 
a) El trámite para la realización de una baja 
definitiva precisará de, además de los 
documentos contenidos en el artículo octavo de la 
Orden Ministerial de 25 julio de 1990, alguno de 
los siguientes documentos: 
 
1. Acta Notarial de destrucción, desguace o 
inutilización de la/s máquina/s. 
 
2. Certificado de destrucción de la/s máquina/s, 
emitido por el fabricante o por asociación 
autorizada para ello. 
 

Los documentos anteriores deberán contener los 
datos de identificación de la máquina (modelo, 
número de registro, serie y número de la 
máquina, número de guía de circulación, empresa 
operadora titular, y número del registro de 
empresas operadoras), referencia expresa a la 
destrucción de la pantalla frontal, así como la 
inutilización de la memoria electrónica 
correspondiente. En el caso de los documentos 
expresados en el punto segundo, los certificados 
emitidos por la asociación serán firmados por su 
presidente y secretario, sin que sean válidas 
estampillas. 
 
3. Certificado oficial de exportación de la 
máquina, en los términos establecidos en el 
artículo 32 del RD 2110/1998, de 2 de octubre, 
por el que se aprueba el reglamento de máquinas 
recreativas y de azar. 
 
b) Los casinos de juego de la CAIB con 
autorización vigente podrán certificar la 
inutilización o destrucción de las máquinas tipo 
«C» de su titularidad. Dichos certificados deberán 
contener las especificaciones mencionadas en el 
apartado anterior. 
 
c) Las bajas definitivas de las máquinas de tipo 
«A» únicamente precisarán la declaración jurada 
de la empresa operadora titular de la máquina de 
que ésta se ha destruido o inutilizado, sin perjuicio 
de acompañar la documentación necesaria para 
la tramitación de la baja definitiva. 
 
Queda por tanto sin efecto la Circular de la 
Conselleria de Governació de 8 de mayo de 1996.  
  
 


