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DECRETO 28/1998, DE 20 DE FEBRERO, POR EL QUE SE MODIFICA DECRETO 24/1995,  DE 16 DE 
MARZO, DE REGLAMENTO GENERAL DEL JUEGO 
BOCM núm. 54, de 5 de marzo de 1998 
  
 
Artículo único. 
 
Se introducen dos nuevos párrafos, el quinto y el 
sexto, en el artículo 11 «Homologaciones» del 
Reglamento General del Juego de la Comunidad 
de Madrid, aprobado por Decreto 23/1995, de 16 
de marzo, con la siguiente redacción: 
 
«Tratándose de máquinas recreativas, recreativas 
con premio programado y de azar, también podrá 
tener la consideración de homologación para su 
posterior inscripción en la Sección de material de 
juego del Registro del Juego, la asunción por la 
Comunidad de Madrid de los efectos de la 
realizada por los órganos competentes de otra 
Comunidad Autónoma, a instancia del interesado. 
Para ello, la Administración de la Comunidad de 
Madrid podrá reconocer directamente la 
homologación realizada por otra Comunidad 
Autónoma sin más trámite que su verificación, 
salvo cuando concurran circunstancias que 
aconsejaran llevar a cabo comprobaciones de 
laboratorio de acuerdo con el régimen general en 
la materia». 
 
«También tendrá la consideración de 
homologación, para las máquinas a que se refiere 
el párrafo anterior, la que los órganos 
competentes de la Comunidad realizaran a la 
vista de la documentación y del informe favorable 
del órgano estatal a quien se hubiera 
encomendado esta función en virtud del oportuno 
instrumento convencional». 
 
 
DISPOSICION TRANSITORIA 
 
Los procedimientos de homologación ya iniciados 
a la fecha de entrada en vigor podrán 
acomodarse, a solicitud de los interesados, a las 
modificaciones introducidas en este Decreto. 
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera.-Se autoriza al Consejero de Hacienda 
para dictar las disposiciones necesarias para el 
cumplimiento y desarrollo de lo dispuesto en el 
presente Decreto y en el Reglamento modificado 
por el mismo. 
 
Segunda.-El presente Decreto entrará en vigor al 
día siguiente a su publicación en el «Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid».  
 


