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DECRETO 6/1996, DE 18 DE ENERO, POR EL QUE SE REGULA PROVISIONALMENTE EL REGISTRO 
DE EMPRESAS OPERADORAS Y TITULARES DE SALONES RECREATIVOS Y MÁQUINAS DE JUEGO 
BOCyL núm. 15, de  22 de enero 1996; rect.  BOCyL núm. 25, de 5 de febrero 1996 
 
 
Artículo 1. 
 
Las empresas operadoras y titulares de salones 
recreativos y de máquinas de juego que deseen 
actuar en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma, deberán inscribirse en el Registro que 
se llevará en la Dirección General de 
Administración Territorial. 
 
Este Registro será público a efectos de conocer si 
una empresa está inscrita o no, así como el 
número de inscripción de la misma. 
 
Artículo 2. 
 
2.1. El Registro comprenderá dos Secciones: 
 
-Sección Primera: Empresas Operadoras. 
 
-Sección Segunda: Titulares de Salones. 
 
2.2. Los titulares de salones que quieran explotar 
máquinas en sus establecimientos, se 
considerarán empresas operadoras respecto de 
esas máquinas y deberán comunicar tal 
pretensión en el momento de solicitar la 
inscripción en el Registro. 
 
Artículo 3. 
 
3.1. Las personas físicas, sociedades anónimas o 
de responsabilidad limitada que quieran ser 
inscritas en el Registro deberán solicitarlo en la 
Dirección General de Administración Territorial, 
adjuntando a su instancia los siguientes 
documentos: 
 
a) Fotocopia del Documento Nacional de 
Identidad o pasaporte del solicitante, si fuera 
persona física o de los consejeros, 
administradores y socios, en el caso de 
sociedades. 
 
b) Certificado del Registro Central de Penados y 
Rebeldes, junto con la declaración 
complementaria a que se refiere la Ley 68/1980, 
de 1 de diciembre, respecto a las personas 
mencionadas en el apartado anterior. 
 
c) En su caso, copia o testimonio de la escritura 
de constitución de la sociedad, en la que constará 
la cuantía del capital desembolsado, con los 
nombres, acciones o cuotas de participación de 
los socios y copia de los estatutos. 
 

En el supuesto de que la constitución de la 
sociedad se condicionase a la obtención de 
resolución favorable de la inscripción, deberá 
acompañarse de una declaración en tal sentido. 
 
Si existiese participación de capital propiedad de 
extranjeros, deberá reunirse los requisitos 
establecidos en la normativa sobre inversiones 
extranjeras en este sector. 
 
d) Memoria sobre la experiencia profesional, con 
indicación de los medios humanos y técnicos. 
 
e) Las empresas operadoras deberán señalar la 
ubicación de los locales de que dispongan para el 
desarrollo de la actividad. 
 
f) Declaración de bienes de los interesados. En el 
caso de sociedades esta obligación comprenderá 
a todos los socios titulares de más de un 5% del 
capital social, y, en todo caso, a los 
administradores y consejeros Delegados. 
 
g) Declaración del solicitante y, en su caso, de los 
socios o accionistas sobre su participación en 
otras empresas de juego. 
 
h) Certificado de inscripción en el Registro 
Mercantil, en su caso. 
 
3.2. Los defectos de documentación podrán ser 
corregidos 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. 
 
La Administración podrá solicitar que se acredite 
cualquier declaración o documentación aportada. 
 
Artículo 4. 
 
4.1. La Dirección General de Administración 
Territorial efectuará las comprobaciones que 
considere necesarias, valorando la exactitud de 
los documentos aportados, antecedentes del 
solicitante y la viabilidad del cumplimiento de los 
fines. 
 
4.2. Comprobada la concurrencia de todos los 
requisitos señalados anteriormente, se notificará 
al interesado que habrá de presentar la 
documentación siguiente: 
 
a) Justificante de estar dado de alta en el epígrafe 
del Impuesto sobre Actividades Económicas 
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correspondiente a la actividad y aportar el Código 
de Identificación Fiscal o el Número de 
Identificación Fiscal, en su caso. 
 
b) Certificación de alta de la empresa y sus 
trabajadores, en su caso, en el régimen 
correspondiente de la Seguridad Social. 
 
c) Si la constitución de la sociedad se hubiese 
condicionado a la obtención de resolución 
favorable de la inscripción, deberá aportar copia 
de la escritura de constitución y justificante de la 
inscripción en el Registro Mercantil, con el 
contenido establecido en el apartado c) del 
artículo 3.1. 
 
d) Haber constituido la fianza prevista en el 
artículo 5.1, aportando documento justificativo. 
 
4.3. La no presentación de los documentos 
anteriores en el plazo de dos meses dará lugar al 
archivo del expediente, salvo que motivadamente 
se solicitara ampliación del plazo, que no podrá 
exceder de un mes. 
 
4.4. Presentados en plazo los documentos, se 
resolverá la inscripción y se practicará el asiento 
otorgando un número de registro. 
 
Artículo 5. 
 
5.1. Las cuantías de las fianzas a prestar para su 
inscripción en el Registro serán: 
 
 Pesetas  
-Empresa operadora máquinas tipo «A» o titular 
de salón recreativo 500.000  
-Empresa operadora máquinas tipo «B» o titular 
salón máquinas de juego 5.000.000  
-Empresa operadora máquinas tipo «C» 
10.000.000  
 
 
Si se solicitase la inscripción conjunta de empresa 
operadora tipo «A» y «B», o de empresa titular de 
salón recreativo y de salón de máquinas de juego, 
se acumulará el importe de las fianzas. 
 
5.2. Podrá presentarse en metálico, aval bancario 
o póliza de caución individual, a disposición de la 
Consejería de Presidencia y Administración 
Territorial, constituidas en la Caja General de 
Depósitos de la Comunidad de Castilla y León. 
 
5.3. La fianza se mantendrá en su totalidad 
mientras subsista la circunstancia que motivó su 
constitución; si se produce la disminución de la 
cuantía la empresa habrá de completarla en la 
obligatoria en el plazo máximo de dos meses 
desde que se notifique al interesado, o en caso 

contrario, se dejará sin efecto la inscripción en el 
Registro. 
 
5.4. El importe de las fianzas estará afecto a las 
responsabilidades en que puedan incurrir como 
consecuencia del incumplimiento de las 
obligaciones previstas en la Ley 34/1987, de 26 
de diciembre, de la potestad sancionadora de la 
Administración Pública en materia de juegos de 
suerte, envite o azar y demás normativa de 
desarrollo. 
 
5.5. La fianza sólo podrá ser retirada previa 
autorización de la Administración. No obstante, 
sólo se autorizará dicha retirada cuando 
desaparezcan las causas de su constitución y no 
haya obligaciones pendientes derivadas de algún 
expediente sancionador. 
 
Si la fianza no fuera bastante para satisfacer las 
indicadas responsabilidades, se hará efectiva la 
diferencia mediante la ejecución sobre el 
patrimonio de la empresa. 
 
Artículo 6. 
 
Las empresas inscritas en el Registro estarán 
obligadas a remitir anualmente en el tercer 
trimestre de cada año natural justificación de los 
extremos siguientes: 
 
a) Cualquier modificación de la documentación 
señalada en los artículos 3.1 y 4.2. 
 
b) Pago del Impuesto sobre Actividades 
Económicas devengado en el ejercicio anterior. 
 
c) Copia compulsada de la presentación en el 
Registro Mercantil de la cuenta de pérdidas y 
ganancias, así como del Balance, incluida la 
declaración del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas o, en su caso Impuesto sobre 
Sociedades. 
 
d) Certificación de la Seguridad Social que 
justifique el estar al corriente en el pago de las 
correspondientes cuotas. 
 
Artículo 7. 
 
7.1. La inscripción en el Registro tendrá una 
validez de cinco años. 
 
7.2. Las inscripciones sólo podrán cancelarse: 
 
A) A solicitud del interesado. 
 
B) Por resolución motivada, adoptada en el 
procedimiento correspondiente que garantizará 
en todo caso la audiencia del interesado, y se 
base en alguna de las causas siguientes: 
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-Incumplimiento de las obligaciones sobre la 
fianza o importe de la misma. 
 
-Falsedad de datos. 
 
-Modificación de cualquiera de las circunstancias 
o requisitos mínimos exigidos para la inscripción o 
cuando, siendo posible dicha modificación, se 
haya efectuado sin autorización de la Dirección 
General de Administración Territorial. 
 
C) Por disolución de la sociedad. 
 
7.3. En el supuesto de fallecimiento del 
empresario individual inscrito en el Registro, no se 
cancelará la inscripción si los llamados a la 
herencia así lo solicitasen a la Dirección General 
de Administración Territorial en el plazo de un 
mes desde el fallecimiento. 
 
En la solicitud se hará constar los datos 
personales de los solicitantes, adjuntando 
certificado del Registro Central de Penados y 
Rebeldes de cada uno, título en que basan su 
derecho sucesorio, así como el certificado de 
fallecimiento del empresario titular de la 
inscripción vigente. 
 
La inscripción se mantendrá vigente con carácter 
provisional, hasta que, se lleve a efecto la 
partición de la herencia y con el límite máximo de 
un año, que podrá prorrogarse por idénticos 
períodos a petición de los interesados, por causa 
justificada. Durante ese tiempo en la inscripción 
se anotará la mención «herederos de». 
 
Los herederos adquirirán los mismos derechos y 
deberes que el empresario fallecido. 
 
Concluidos los trámites hereditarios, el heredero 
o, en su caso, herederos, constituidos en 
sociedad anónima o de responsabilidad limitada, 
solicitarán la inscripción definitiva a su nombre. La 
inscripción se otorgará con el mismo número 
asignado al causante. 
 
 
DISPOSICION ADICIONAL 
 
Unica.-1. Las empresas operadoras estarán 
obligadas a constituir, además de la fianza 
prevista en el artículo 5.1, una fianza adicional de 
acuerdo con la escala siguiente, según las 
autorizaciones de explotación de máquinas que 
tuviesen vigentes en el ámbito territorial de la 
Comunidad de Castilla y León: 
 
[apartado derogado por disposición derogatoria 1 del Decreto 
246/1999, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento regulador de la explotación e instalación de las 

máquinas de juego. BOCyL núm. 186, 24-09-99.] 

 
 Pesetas  
-Hasta 25 máquinas de tipo «B» 2.500.000  
-Hasta 50 máquinas de tipo «B» 5.000.000  
-Hasta 75 máquinas de tipo «B» 7.500.000  
-Hasta 100 máquinas de tipo «B» 10.000.000  
 
 por cada 100 máquinas o fracción.  
 
 
La cuantía de las fianzas expresadas se duplicará 
para el caso de empresas operadoras de 
máquinas tipo «C», y se reducirá al 20% en el 
supuesto de empresas operadoras de máquinas 
tipo «A». 
 
2. Igualmente, los titulares de salones deberán 
constituir una fianza adicional por una cuantía de 
500.000 pesetas por cada salón de tipo «A» y 
1.500.000 pesetas por cada salón de tipo «B». 
 
3. Será aplicable en ambos casos lo establecido 
en el artículo 5, párrafos 2, 3, 4 y 5. 
 
[apartado derogado por disposición derogatoria 1 del Decreto 
246/1999, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento regulador de la explotación e instalación de las 
máquinas de juego. BOCyL núm. 186, 24-09-99] 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera.-1. Las empresas operadoras y titulares 
de salones recreativos y de máquinas de juego 
que en la actualidad desarrollen su actividad en el 
territorio de la Comunidad de Castilla y León 
deberán cumplir lo establecido en este Decreto en 
el plazo de seis meses desde su entrada en vigor, 
presentando toda la documentación que se 
establece. 
 
2. Las que hubiesen sido inscritas en Castilla y 
León con anterioridad a esta regulación deberán 
adaptarse a la misma en idéntico plazo. 
 
3. Caducarán las autorizaciones administrativas y 
permisos de explotación de aquellas empresas 
que en el tiempo establecido en esta disposición 
transitoria no realicen dicha adecuación. 
 
Segunda.-Las fianzas previstas en este Decreto 
podrán ser sustituidas por un preaval que será 
depositado en la Dirección General de 
Administración Territorial, cuya vigencia será de 
seis meses desde su formalización, debiendo 
ajustarse el mismo a lo establecido en el Anexo. 
Las inscripciones serán caceladas si una vez 
transcurrido el plazo de vigencia del preaval no se 
ha constituido el aval definitivo. 
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DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera.-Se autoriza al Consejero de Presidencia 
y Administración Territorial para dictar cuantas 
disposiciones sean necesarias para la aplicación 
y desarrollo de este Decreto. 

Segunda.-El presente Decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el «Boletín 
Oficial de Castilla y León».  
 
 


