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RESOLUCIÓN DE 14 DE ABRIL 1989, DEL DEPARTAMENT GOVERNACIÓ, DE APLICACIÓN EN 
CATALUÑA DE RESOLUCIÓN 17 NOVIEMBRE 1988, DE PLAN DE GANANCIAS DE MÁQUINAS 
RECREATIVAS CON PREMIO TIPO B 
DOGC núm. 1142, de 12 mayo 1989 
 
 
1  
 
Las máquinas recreativas del tipo B que 
pretenden su homologación o explotación en el 
ámbito de Cataluña deberán ajustarse a lo que 
dispone la mencionada Resolución de 17 de 
noviembre, en lo referente al plan de ganancias y 
a las características técnicas de los mecanismos 
referenciados.  
 
2  
 
Las solicitudes de guías de circulación para la 
explotación de máquinas en el ámbito de 
Cataluña deberán acreditar que el propio 
fabricante ha realizado la adecuación de las 
máquinas a las especificaciones incorporadas en 
el Registro de modelos en virtud de la 
mencionada Resolución y, por este motivo, se 
hará constar en el certificado de fabricación 
emitido que la máquina se adapta a la 
homologación, de acuerdo con toda la 
documentación aportada a la Comisión Nacional 
del Juego. 
 
3  
 
Los fabricantes y las empresas operadoras 
llevarán acabo la adaptación, a la que se refiere la 
precitada Resolución de 17 de noviembre de 
1988, de las máquinas que estén en explotación, 
y se facilitarán mutuamente la información y los 
medios materiales, técnicos y humanos para 
realizarla, en un plazo no superior a seis meses a 
contar desde la fecha de la presente Resolución. 
 
4  
 
Sin perjuicio de los distintivos que se incorporen a 
las máquinas para acreditar tales requisitos, la 
operación de adecuación se registrará en el libro 
u hoja de incidencias del local de instalación o del 
almacén donde se haya producido firmarán, en 
las diferentes casillas habilitadas al efecto, las 
personas que hayan intervenido, y se entregará 
un ejemplar al Servicio de Inspección de la policía 
autonómica-mozos de escuadra. 
 

5  
 
A fin de facilitar la inspección posterior, los 
fabricantes estarán obligados a entregar al 
Servicio de Inspección de la policía autonómica-
mozos de escuadra un ejemplar de la memoria 
electrónica que almacena el sistema de juego y el 
plan de ganancias, con la especificación del tipo 
de memoria y el número identificador de los datos 
contenidos (check-sum). 
 
6  
 
Antes del 14 de octubre de 1989, las máquinas 
que no hayan sido adecuadas a las 
especificaciones del Registro de modelos serán 
retiradas, y se deberá informar al Servicio de 
Inspección de la policía autonómica-mozos de 
escuadra de cualquier incumplimiento constatado 
de la presente Resolución.  
 
7  
 
Toda infracción a las disposiciones precedentes 
constituye un motivo de retirada, extinción y 
cancelación de autorizaciones de acuerdo con lo 
que dispone la Ley 15/1984, de 20 de marzo, del 
juego. 
 


