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ORDEN DE 29 DE ENERO DE 1986, DE LA CONSELLERIA PRESIDENCIA, DEL MODELO DE GUÍA 
PROVISIONAL PARA MÁQUINAS RECREATIVAS  
DOG núm. 30, de 12 de febrero de 1986 
 
 
Artículo único. 
 
Se aprueba el modelo de guía provisional para 
máquina recreativa que se publica como anexo de 
la presente Orden, con validez exclusiva para el 
territorio de Galicia. 
 
Disposiciones transitorias 
 
 1ª. 
 
1. Las guías expedidas por la Administración del 
Estado serán canjeadas mediante solicitud que se 
presentará por las empresas operadoras de 
máquinas en Galicia, antes del 31 de diciembre 
de 1986, sin perjuicio de la subsistencia de los 
derechos de explotación legalmente adquiridos, 
durante el plazo previsto para su vigencia por las 
disposiciones a que se remite la disposición 
adicional segunda de la Ley de Galicia 14/85. 
 
2. En tanto no se dicten las disposiciones 
reglamentarias previstas en la adicional segunda 
de la Ley, serán de aplicación al canje 
documental las prescripciones de la Orden del 
Ministerio del Interior de 7 de octubre de 1983. El 
canje dará lugar a la exigencia de tasa por 
prestación de servicios en los términos del art. 34 
de la Ley reguladora. 
 
3. La omisión del canje documental por las 
empresas operadoras dentro del transcurso del 
término establecido en el párrafo 1.°, se calificará 
como infracción del deber de información para el 
ejercicio de las potestades de control por los 
órganos competentes, a los efectos de lo 
dispuesto en los arts. 29.G) y 31.2) de la Ley 
reguladora (citada). 
 
 2ª. 
 
1. Las nuevas solicitudes de guías de circulación 
y autorizaciones de explotación se regirán por las 
prescripciones de la Orden del Ministerio del 
Interior de 7 de octubre de 1983 (citada), mientras 
no se dicten las normas reglamentarias previstas 
por la disposición adicional segunda de la Ley 
reguladora. 
 
2. Las guías de circulación y autorizaciones de 
explotación expedidas por la Administración del 
Estado se extinguen por el transcurso del plazo 
previsto en su otorgamiento y por sobrevenir 
alguna de las causas de extinción tipificadas en el 
art. 11 de la Orden del Ministerio del Interior de 7 
de octubre de 1983. 

 
La explotación requerirá en tal caso la expedición 
de guía y autorización por la Administración 
autonómica, calificándose la no posesión del 
permiso como infracción administrativa muy grave 
a los efectos de lo que disponen los arts. 28.a) y 
31.1) de la Ley reguladora. 
 
3. La suspensión temporal de autorizaciones 
otorgadas con arreglo a la legislación precedente 
se regirá por las prescripciones del art. 10 de la O. 
M. de 7 de octubre de 1983, exigiéndose para su 
rehabilitación la posesión de la guía provisional, o 
en su caso, los permisos que prescriban las 
disposiciones reglamentarias dictadas en 
desarrollo de la Ley reguladora. 
 
 3ª. 
 
1. No podrá efectuarse la transmisión, 
modificación o cesión de autorizaciones y guías 
de circulación, por cualquier título, sin que, 
previamente, el titular o beneficiario de la 
explotación haya obtenido la guía provisional en 
los términos reglados por la disposición transitoria 
primera. 
 
2. Se aplicará a las cesiones o transmisiones lo 
prescrito por los arts 6.° y 9.° de la Orden 
Ministerial de 7 de octubre de 1983, mientras no 
se dicten las disposiciones reglamentarias 
previstas por la disposición adicional segunda de 
la Ley reguladora y sin perjuicio de lo dispuesto 
en el párrafo anterior. 
 
 4ª. 
 
Mientras no se dicten las normas reglamentarias 
de la Ley reguladora se aplicarán las 
prescripciones de la O. M. de 7 de octubre de 
1983, especialmente en sus aspectos técnicos y 
administrativos para la regulación provisional de 
las cuestiones no resueltas por las disposiciones 
transitorias anteriores, entendiéndose sustituidas 
las autoridades estatales por las correspondientes 
autoridades y órganos autonómicos. 
 
ANEXO  
Guía Provisional de Máquinas Recreativas 
 
D/doña....................................................................
................................................................................
.................................... 
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D.N.I........................................................................
................................................................................
............................................ 
 
Dirección 
C/............................................................................
........., n.º......Teléfono................ 
 
Municipio.......................................................... 
 
Provincia.......................................................... 
 
En representación de la empresa 
a................................... 
 
Número de registro con dirección social en la 
c/........................., n.º......telf......... 
 
Municipio.................................................................
................................................................................
..................................Provincia........................ 
 
Acoqiéndose a lo establecido en la Orden de 29 
de enero de 1986, de la Consellería de la 
Presidencia, solicita la nueva guía provisional que 
sustituye en el territorio de Galicia a las 
autorizaciones exigidas por la normativa del 
Estado con referencia a la máquina cuyos datos 
se relacionan: 
 
 
Datos de la máquina  
Tipo  
Modelo  
N.º Registro  
Serie  
Número  
Fecha de fabricación  
 
 
 
Datos del fabricante  
Denominación  
N.º Registro Especial  
N.I.F.  
Dirección C/  
Localidad  
Provincia  
N.º Tfno. Télex  
 
 
(Fecha y firma del solicitante 
 
Ejemplar para la Administración (Precio 15 
pesetas) 
 
Consellería de la Presidencia. 
 
Dirección General de Justicia y Gobernación. 
 
Características de la Guía Provisional: 

 
Tamaño. Din A4 (21 cms./29,7 cms.). 
 
Composición. Tres hojas autocalcantes con el 
siguiente orden: 
 
Primer ejemplar.- «Ejemplar para la 
Administración». 
 
Material.- Papel autocalcante de 90 gr./m. blanco. 
 
Segundo ejemplar.- «Ejemplar para la empresa 
operadora». 
 
Material.- Papel autocalcante de 53 gr./m. 
amarillo. 
 
Tercer ejemplar.- «Ejemplar para la máquina». 
 
Material.- Cartulina autocalcante de 173 gr./ m. º 
blanco. 
 
Formato.- El que se detalla en la propia guía, a 
dos colores (azul y negro) y con un sello de 
relieve en seco con el escudo oficial de Galicia de 
1,5 cms. de altura y a una distancia de 4 cms. del 
extremo inferior y de 3 cms. del borde derecho de 
la guía. 
 
 
Este sello en seco únicamente se grabará en la 
cartulina destinada a colocarse en la máquina a 
que se refiera la guía. 
 
En la parte inferior de la guía, en el extremo 
izquierdo, se hará constar, en cada uno de los 
ejemplares, el destino que corresponda para la 
Administración, para la empresa operadora, para 
la máquina). 
 
Debajo se hará constar el precio del juego de 
ejemplares, que será de quince pesetas. 
 


