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DECRETO FORAL 29/1998, DE 9 DE FEBRERO, POR EL QUE SE REGULA EL REGISTRO DE 
MODELOS HOMOLOGADOS 
BON núm. 24, de 25 de febrero de 1998 
 
 
En la Comunidad Foral de Navarra, las máquinas 
recreativas están básicamente bajo el ámbito de 
aplicación de la Ley Foral 2/1989, de 13 de 
marzo, reguladora de espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas. 
 
No obstante, en materia de homologación de 
máquinas recreativas, el Decreto Foral 7/1990, de 
25 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de Máquinas Recreativas, en su artículo 2.º 
realizaba una remisión al Registro de Modelos de 
la Comisión Nacional del Juego y a la normativa 
estatal. De esta forma la Administración de la 
Comunidad Foral no efectuaba las 
homologaciones, ni llevaba el correspondiente 
Registro de Modelos. 
 
En la actualidad, una vez que las Comunidades 
Autónomas han asumido competencia exclusiva 
en materia de juego, corresponde a aquéllas y no 
al Estado el ejercicio de la facultad de 
homologación del material del juego. En 
consecuencia, la Comisión Nacional del Juego ha 
dejado de homologar e inscribir en su Registro de 
Modelos a las máquinas de tipo A, por lo que ha 
quedado sin efecto la remisión a la normativa 
estatal establecida en el Decreto Foral 7/1990, de 
25 de enero, ocasionando la paralización en la 
comercialización de las máquinas de nueva 
fabricación que, a su vez, imposibilita la 
renovación de las máquinas recreativas por las 
Empresas Operadoras. 
 
Esta situación aconseja que por el Gobierno de 
Navarra se dicte una normativa específica dirigida 
a regular el Registro de Modelos Homologados de 
Máquinas Recreativas de la Comunidad Foral. 
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de 
Presidencia e Interior y de conformidad con el 
acuerdo adoptado por el Gobierno de Navarra en 
sesión celebrada el día nueve de febrero de mil 
novecientos noventa y ocho, decreto: 
 
Artículo 1. Registro de Modelos. 
 
1. Sólo podrán ser instaladas y explotadas en 
Navarra las máquinas cuyos modelos hayan sido 
debidamente homologados e inscritos en el 
Registro de Modelos Homologados de Máquinas 
Recreativas que al efecto llevará el Departamento 
de Presidencia e Interior del Gobierno de Navarra. 
 

2. No podrán homologarse ni inscribirse las 
máquinas cuya utilización implique el uso de 
imágenes o la realización de actividades propias 
de locales no autorizados para menores o que de 
cualquier manera puedan herir la sensibilidad o 
perjudicar la formación de la infancia y de la 
juventud, ni las máquinas recreativas que 
transmitan mensajes contrarios a los derechos 
reconocidos en la Constitución Española y, en 
especial, las que contengan elementos racistas, 
sexistas, pornográficos o que hagan apología de 
la violencia. 
 
3. No se inscribirán los modelos de máquinas 
cuya denominación sea idéntica a la de otros 
modelos ya inscritos. Los nombres de modelos 
antiguos podrán reutilizarse siempre que la 
inscripción esté cancelada. 
 
4. La inscripción en el Registro de Modelos 
Homologados de Máquinas Recreativas 
únicamente dará fe del contenido de los 
documentos señalados en el apartado 2 del 
artículo siguiente. 
 
5. Toda modificación de los modelos de máquinas 
inscritas precisará de autorización previa y, en su 
caso, posterior inscripción. 
 
6. Podrá autorizarse una inscripción provisional 
que tendrá una vigencia de tres meses y 
autorizará para la fabricación e importación de un 
máximo de diez máquinas y su puesta en 
explotación. Transcurridos los tres meses 
caducará la autorización, debiendo procederse a 
la retirada de la máquina, salvo que se solicite la 
inscripción definitiva del modelo. 
 
7. Las máquinas recreativas deberán suministrar 
al usuario una información veraz, eficaz y 
suficiente sobre sus características esenciales y 
las instrucciones para su correcto uso, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 
26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa 
de los Consumidores y Usuarios. 
 
Artículo 2. Solicitud de inscripción en el Registro. 
Documentación. 
 
1. La solicitud de homologación e inscripción en el 
Registro de Modelos Homologados deberá 
formularse ante el Departamento de Presidencia e 
Interior mediante escrito que reúna los requisitos 
exigidos en el artículo 70 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
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2. La solicitud deberá ir acompañada de la 
siguiente documentación: 
 
a) Informe de la Comisión Nacional de Juego 
sobre la adecuación del modelo de máquina a los 
requisitos técnicos exigidos para las máquinas de 
tipo A por el Real Decreto 2110/1998, de 2 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Máquinas Recreativas y de Azar 
 
[apartado modificado por el artículo único del Decreto Foral 
149/1999] 

 
3. Los Documentos señalados en los puntos c) y 
d) del apartado anterior deberán estar suscritos 
por técnico competente. 
 
Artículo 3. Resolución de la solicitud. 
 
Presentada la solicitud y documentación anexa, 
así como la información y documentación 
complementaria que pueda ser requerida, el 
Consejero de Presidencia e Interior resolverá 
sobre la solicitud formulada y, en su caso, se 
procederá a la inscripción en el Registro de 
Modelos Homologados de Máquinas Recreativas, 
asignándole el número que le corresponda. 
 
En la inscripción se especificará la denominación 
del modelo, sus características generales, los 
datos de identificación del fabricante y, en su 
caso, del importador y su número de registro. 
 
Al interesado se le remitirá una de las fichas de 
inscripción, debidamente diligenciada. 
 
Artículo 4. Cancelación de Inscripción. 
 
1. La inscripción en el Registro de Modelos 
Homologados de Máquinas Recreativas podrá 
cancelarse a petición de su titular, siempre que se 
acredite fehacientemente que han transcurrido 
seis meses desde que finalizó la fabricación o 
importación del modelo correspondiente. 
 
2. El Consejero de Presidencia e Interior 
procederá previa audiencia del interesado, a 
cancelar la inscripción de los modelos cuando se 
tenga conocimiento de falsedades, 
irregularidades o inexactitudes esenciales en la 
solicitud y documentación de inscripción o cuando 
la explotación de la máquina se realice al margen 
de la resolución de homologación. 
 
3. La cancelación, además de la inhabilitación 
para comercialización e instalación de máquinas 
del modelo de que se trate en Navarra, producirá 
la revocación automática de las autorizaciones de 
explotación de las máquinas correspondientes al 
modelo. En la resolución que la acuerde se fijará 
el plazo para llevar a cabo la retirada de la 

explotación de dichas máquinas, que nunca podrá 
ser superior a tres meses. 
 
 
DISPOSICION TRANSITORIA 
 
Podrán ser instaladas y explotadas en Navarra las 
máquinas de tipo A que figuren inscritas en el 
Registro de Modelos de la Comisión Nacional del 
juego con anterioridad a la entrada en vigor del 
presente Decreto Foral. 
 
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera.-Se autoriza al Consejero de Presidencia 
e Interior a dictar las disposiciones necesarias 
para la ejecución y desarrollo de lo regulado en 
este Decreto Foral. 
 
Segunda.-Queda derogado el artículo 2.º del 
Decreto Foral 7/1990, de 25 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de Máquinas 
Recreativas y aquellas normas de igual o inferior 
rango que se opongan a lo establecido en este 
Decreto Foral. 
 
Tercera.-Este Decreto Foral entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial de Navarra».  
 


