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RESOLUCION 19 OCTUBRE 2010 DE RESTRICCIONES A LA INSTALACIÓN MÁQUINAS TIPO B 
BOCCE núm. 4993 de 22 de octubre de 2010. 
 
 
El Excmo. Sr. Consejero de Hacienda de la 
Ciudad Autónoma de Ceuta, D. Francisco 
Márquez de la Rubia, en virtud de la atribución de 
competencias conferida por el Presidente de la 
Ciudad, en su Decreto núm. 11073 de fecha 8 de 
octubre de 2010, ha resuelto lo siguiente: 
 
IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE 
 
Asunto: Restricciones a la instalación máquinas 
tipo B. 
 
Lugar de las actuaciones: Edif. Ceuta Center 2a 
Planta. 
 
Dirección de Tributos. 
F. Iniciación: 20/09/2010 
N.° Expediente: 8.833/2010 
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 
El Presidente del Organismo Autónomo Servicios 
Tributarios de Ceuta, oídos los sectores 
implicados, y a la vista del informe técnico que 
obra en el expediente, considera conveniente 
disponer un desarrollo interpretativo respecto al 
régimen aplicable a la homologación y 
autorización de instalación de las máquinas 
recreativas y de azar, afirmado en el Decreto 
número 007275, de 22 de junio de 2.010, 
publicado en el BOCCE de 29 de junio de este 
año. 
 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
El Excmo. Sr. Consejero de Hacienda y 
Presidente del Organismo Autónomo Servicios 
Tributarios de Ceuta, D. Francisco Márquez de la 
Rubia, en virtud de su Decreto número 7275, de 
22 de junio de 2010, publicado en el BOCCE de 
29 de junio de este año, ha dispuesto la 
aplicación del criterio normativo contenido en la 
Orden INT/3477/2009, de 9 de diciembre, en 
relación con las homologaciones de máquinas 
recreativas y de azar, con el contenido explicitado 
en dicho ácto administrativo singular. 
 
Las máquinas que otorgan premios en metálico 
superiores los establecidos con carácter general 
en la normativa de aplicación, en proporción a lo 
apostado por los usuarios y que incorporan 
electrónicamente juegos similares a los 
practicados mediante cartones dentro de las salas 
de bingo, son objeto de regulación dispar en las 
Comunidades Autónomas, señaladamente en lo 
referente a la condición del recinto donde aquéllas 
podrán instalarse. Tal hecho, unido a que el 

artículo 8 del Real Decreto 2110/1998, de 2 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Máquinas Recreativas y de azar define la 
categoría jurídica de máquinas especiales tipo B 
para salones de juego, bingos y casinos, hace 
necesario precisar el régimen aplicable a las 
autorización de instalación en este ámbito, sobre 
la base de los siguientes principios: 
 
La habilitación prevista en el Decreto número 
007275, de 22 de junio de 2.010, de vocación 
extensiva, ha de ponderar inexcusablemente el 
hecho de que las Comunidades Autónomas 
ofrecen diversas soluciones a la instalación de las 
máquinas de tipo B que se especifican en punto 
primero de la parte dispositiva de este Decreto. 
 
La tipología de juegos autorizados en las 
máquinas recreativas mencionadas presenta una 
evidente relación con los propios de las salas de 
Bingo. 
 
PARTE DISPOSITIVA 
 
En base a los antecedentes y fundamentos 
jurídicos expuestos,  
 
RESUELVO: 
 
1.°.- En atención al Decreto número 007275, de 
22 de junio de 2.010, las autorización de 
instalación de las máquinas tipo B que, de 
acuerdo con las normas de aplicación, 
eventualmente otorguen premios en metálico 
superiores a los previstos, con carácter general, 
para las máquinas que hayan de instalarse en 
lugares distintos a los salones de juego, bingos y 
casinos, en proporción a lo apostado por el 
conjunto de personas usuarias o de acuerdo con 
el programa de premios previamente establecido, 
y que sólo podrán incorporar electrónicamente 
juegos similares a los practicados mediante 
cartones dentro de las salas de bingo autorizadas, 
serán admisibles exclusivamente en relación con 
fas salas de bingo. 
 
2.°.- Las salas de bingo podrán obtener 
autorización para la instalación de este tipo de 
máquinas dentro del límite general que les sea 
aplicable. 
 
3.°.- Publicar esta resolución en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Ceuta. 
 
RECURSOS 
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Contra esta resolución, que agota la vía 
administrativa, y en cumplimiento de lo previsto 
en el art. 107.1 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se podrá interponer 
recurso potestativo de reposición, que cabrá 
fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o 
anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de 
dicha ley, ante el mismo órgano que dictó el acto, 
en el plazo de un mes, o ser impugnada 
directamente ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo de esta Ciudad, en el plazo de dos 
meses contados a partir del día siguiente a la 
publicación del presente anuncio (art. 116 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, y 8.1 de la Ley 
29/98, de 13 de julio). 
 

Ceuta, a 19 de octubre de 2010.-  
 
LA SECRETARIA GENERAL.- P. D. EL TÉCNICO 
DE ADMINISTRACIÓN GENERAL.- 
 
(Resolución n.º 5563 de 02/06/2008, BOCCE n.º 
4.476 de 10/06/2008).- 
 
Fdo.: Emilio Fernández Fernández. 
 


