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EDICTO DE 7 DE JULIO DE 2008, POR EL QUE SE HACE PÚBLICA LA HABILITACIÓN DE ENTIDADES 
DE INSPECCIÓN TÉCNICA Y LABORATORIOS DE ENSAYOS PREVIOS DE HOMOLOGACIÓN DE 
MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR Y DE OTROS MATERIALES DE JUEGO Y APUESTAS. 
DOGC núm. 5179, de 23 de julio de 2008. 
 
 
El artículo 7.2 del Decreto 383/2006, de 17 de 
octubre, por el cual se aprueba el procedimiento 
de habilitación de entidades de inspección técnica 
y laboratorios de ensayos previos de 
homologación de máquinas recreativas y de azar 
y de otros materiales de juego y apuestas, 
dispone que se debe publicar en el Diario Oficial 
de la Generalitat de Catalunya la relación de 
entidades de inspección y laboratorios de 
ensayos, con especificación expresa de las tareas 
para las cuales se han habilitado. 
 
Por lo tanto, en cumplimiento del citado precepto, 
se hace público que la Dirección General del 
Juego y de Espectáculos ha dictado resolución en 
la cual se habilitan las entidades que constan en 
el anexo, para las actividades que en el mismo se 
indican. 
 
Barcelona, 7 de julio de 2008 
 
Mercè Claramunt Bielsa 
 
Directora general del Juego y de Espectáculos 
 
Anexo 
 
Resolución de 8 de mayo de 2008. 
 
Entidad habilitada como entidad de inspección: 
LGAI Technological Center, SA. 
 
Actividad: Comprobar el funcionamiento correcto 
de los aparatos y los materiales de juego y 
apuestas instalados y en correcto funcionamiento 
en Cataluña. 
 
Resolución de 8 de mayo de 2008. 
 
Entidad habilitada como laboratorio de ensayo: 
LGAI Technological Center, SA. 
Actividad: Realizar ensayos previos para la 
autorización de otros elementos y material de 
juego y apuestas. 
 
Resolución de 14 de mayo de 2008. 
 
Entidad habilitada como laboratorio de ensayo: 
Laboratorio de Ensayos de Máquinas Recreativas 
y Juegos de Azar de la Universidad Politécnica de 
Madrid. 
 
Actividad: Realizar ensayos previos para la 
autorización de otros elementos y material de 
juego y apuestas. 

Resolución de 1 de julio de 2008. 
 
Entidad habilitada como laboratorio de ensayo: 
Centro de Tecnología de las comunicaciones, SA 
(AT4 wireless). 
 
Actividad: Realizar ensayos previos para la 
autorización de otros elementos y material de 
juego. 
 


