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RESOLUCIÓN DE 23 DE OCTUBRE, DEL DIRECTOR GENERAL DE INTERIOR SOBRE 
ESTABLECIMIENTO DE LOS CRITERIOS PARA LA AUTORIZACIÓN DE ENTIDADES TÉCNICAS COMO 
CENTROS DE PRUEBAS Y ENSAYOS DE MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR. 
BOIB núm. 159, de 29 de octubre de 2009 
 
 
Hechos 
 
1. En fecha 18 de mayo de 1998 la Comunidad 
Autónoma de Baleares suscribió, con el Ministerio 
de Interior, un Convenio de Colaboración en 
materia de homologación de máquinas 
recreativas y de azar (BOIB nº 82, de 
23/06/1998).  
 
En virtud de este Convenio se constituía una 
encomienda de gestión a favor este último 
Ministerio con objeto de que se realizaran las 
actividades de carácter técnico relacionadas con 
la homologación del material de juego. Asimismo 
se encomendaba al citado Ministerio, la gestión 
del registro de modelos de máquinas recreativas y 
de azar. La disposición cuarta del Convenio de 
Colaboración establecía las entidades técnicas 
autorizadas para realizar ensayos, previos a la 
homologación de las máquinas recreativas y de 
azar.  
 
2. En fecha 3 de julio de 2009 la Secretaría 
General Técnica del Ministerio del Interior dispone 
la publicación de la denuncia del Convenio de 
Colaboración, a tenor de lo establecido en la 
disposición sexta, apartado 1 del citado Convenio.  
 
3. El Acuerdo adoptado por la Comisión Sectorial 
del Juego, en sesión de 3 de febrero de 2004, 
sobre establecimiento de criterios para el 
reconocimiento de laboratorios de ensayo, 
estableció a modo orientativo los criterios a seguir 
para el reconocimiento de los laboratorios de 
ensayo.  
 
Fundamentos de Derecho 
 
1. El artículo 15 del Real Decreto 2110/1998, de 2 
de octubre, establece 60 BOIB Num. 159 29-10-
2009 que no podrá ser objeto de comercialización 
ninguna máquina o aparato de juego cuyo modelo 
no haya sido debidamente homologado e inscrito 
en el Registro de modelos. Los artículos 16 y 17, 
del mismo texto legal, enumeran los requisitos 
que ha de contener la solicitud de homologación e 
inscripción en el Registro de modelos.  
 
El artículo 18 determina la necesidad, como 
requisito previo a su homologación, de que todos 
los modelos de máquinas de tipos ‘B’ y ‘C’ deban 
ser sometidos a ensayo técnico por entidad 
autorizada. Dicha entidad informará sobre si el 
funcionamiento de la máquina de juego se adecua 
a las especificaciones técnicas exigibles. A la 

vista de dicho informe, el órgano competente en 
materia de juego manifestará la procedencia o no 
de la homologación del modelo de que se trate.  
 
2. Dado que ha finalizado la encomienda de 
gestión, que hasta el momento realizaba la 
Comisión Nacional de Juego, dependiente del 
Ministerio del Interior (en colaboración con los 
laboratorios de ensayos a que se refería el 
Convenio), procede autorizar, con carácter 
provisional, a las entidades técnicas acreditadas 
en la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), 
que así lo soliciten, como laboratorios de ensayos 
de las condiciones técnicas de los aparatos y 
máquinas recreativas y de azar, a la vista de la 
capacitación y fiabilidad que garantiza su 
acreditación, hasta tanto no se dicte por esta 
Comunidad Autónoma la disposición normativa 
que contenga los requisitos legales y la 
documentación que han de presentar las distintas 
entidades técnicas para obtener la autorización 
correspondiente como laboratorio de ensayos.  
 
3. Siguiendo los criterios del Acuerdo de la 
Comisión Sectorial del Juego de 3 de febrero de 
2004, y a efectos de garantizar la imparcialidad, 
independencia y capacidad técnica de los 
laboratorios de ensayos en el ejercicio de sus 
funciones, deberán aportar documentación 
bastante sobre los siguientes extremos:  
 
a) Denominación de la entidad, con indicación de 
su naturaleza jurídica y del domicilio de la misma.  
 
b) En el caso de ser persona jurídica, escritura de 
constitución, en la que deberán constar su objeto 
y función social, advirtiéndose que cualquier 
modificación de la citada escritura de constitución 
deberá ser notificada inmediatamente a la 
Administración actuante.  
 
c) Relación nominal, acompañada de los datos 
precisos que permitan su correcta identificación, 
del personal directivo y técnico del laboratorio, así 
como del restante personal que presta sus 
servicios.  
 
d) Declaración jurada acreditativa de no mantener 
relación o dependencia alguna con otras 
empresas, entidades privadas u organismos 
interesados en los resultados de los ensayos. 
Dicha declaración no se exigirá cuando se trate 
de laboratorios que dependan, orgánica y 
funcionalmente, de instituciones públicas.  
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e) La confidencialidad del laboratorio respecto a 
los ensayos realizados.  
 
f) La formalización y actualización de una póliza 
de seguro de responsabilidad civil, cuando la 
entidad promotora del laboratorio sea de 
titularidad privada.  
 
g) Estar acreditado por la Entidad Nacional de 
Acreditación. 4. De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 1 del Decreto 109/2000, de 14 de julio, de 
distribución de competencias en materia de 
casinos, juegos y apuestas, y en el Decreto 
11/2007, de 11 de julio, modificado por el Decreto 
16/2009, de 14 de septiembre, del Presidente de 
las Illes Balears, que establece las competencias 
y la estructura orgánica básica de las Consejerías 
de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de las Illes Balears, es competente para resolver 
el presente procedimiento el Director General de 
Interior. 

 


