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ORDEN FORAL 2042/1987, DE 7 DE AGOSTO, DEL DEPARTAMENTO INTERIOR Y ADMINISTRACIÓN 
LOCAL, DE NORMAS COMPLEMENTARIAS DE APLICACIÓN DEL REGALMENTO DE MÁQUINAS 
RECREATIVAS Y DE AZAR 
BON núm. 103, de 21 de agosto de 1987 

 

 
Artículo 1º. 
 
El Reglamento de máquinas recreativas y de azar 
aprobado mediante Real Decreto 877/1987, de 3 
de julio, será de aplicación en Navarra con las 
precisiones que se contienen en esta Orden 
Foral. 
 
Art. 2º. 
 
1. Las empresas operadoras de máquinas 
recreativas y de azar que pretendan iniciar sus 
actividades en el territorio de la Comunidad Foral 
deberán inscribirse previamente en el Registro 
que a tal efecto se llevará por parte del Gobierno 
de Navarra, según los requisitos que se 
establecen en el artículo 16 del Reglamento. A 
estos efectos, las facultades que se atribuyen en 
el citado artículo a la Comisión Nacional del Juego 
se entenderán atribuidas al Departamento de 
Interior y Administración Local. 
 
2. La fianza prevista en el artículo 16 del 
Reglamento se consignará ante el Departamento 
de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra 
cuando se realice en metálico, y ante el 
Departamento de Interior y Administración Local 
cuando se preste mediante aval bancario o póliza 
de caución individual a favor del Gobierno de 
Navarra. 
 
3. Las empresas operadoras que ya figuren 
inscritas en el Registro Nacional de Empresas 
Operadoras de la Comisión Nacional del Juego y 
pretendan iniciar su actividad en el territorio de la 
Comunidad Foral únicamente necesitarán para 
ser inscritas en el Registro del Gobierno de 
Navarra comunicar dicho propósito al 
Departamento de Interior y Administración Local, 
indicando su número de inscripción en el citado 
Registro, la fecha de la misma y la cuantía de la 
fianza prestada ante la Administración del Estado. 
 
Art. 3º. 
 
Lo previsto en el artículo anterior será también de 
aplicación a las Empresas de Servicios Técnicos 
aludidas en el artículo 17 y a los Empresarios de 
Salones Recreativos aludidos en el artículo 29 del 
Reglamento. 
 

Art. 4º. 
 
1. El Boletín de situación regulado en el artículo 
21 del Reglamento deberá ser presentado para su 
sellado por la Dirección General de Protección y 
Seguridad Ciudadana. 
 
2. La autorización de explotación prevista en el 
artículo 22 del Reglamento será otorgada, en los 
casos que proceda, por la Dirección General de 
Protección y Seguridad Ciudadana. 
 
3. La solicitud de cambio de máquinas de tipo B 
con guía de circulación prevista en el punto 4 del 
Anexo IV del Reglamento será presentada 
directamente ante la Dirección General de 
Protección y Seguridad Ciudadana. 
 
Art. 5º. 
 
La inspección, vigilancia y control aludidos en el 
artículo 47 del Reglamento serán desempeñadas 
por los miembros de la Policía Foral adscritos a la 
sección de Juego y Espectáculos de la misma o 
que sean habilitados para ello, sin perjuicio de las 
funciones que puedan desempeñar las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado en el ámbito de 
sus competencias. 
 
Art. 6º. 
 
Las Sanciones previstas en el artículo 45 del 
Reglamento se impondrán por los siguientes 
órganos: 
 
a) Multas hasta 5.000.000 de pesetas, retirada 
temporal o definitiva de autorizaciones y cierre de 
locales; el Director General de Protección y 
Seguridad Ciudadana. 
 
b) Multas hasta 25.000.000 de pesetas y retirada 
temporal o definitiva de autorizaciones y cierre de 
locales; el Consejero de Interior y Administración 
Local. 
 
c) Multas hasta 100.000.000 de pesetas y retirada 
temporal o definitiva de autorizaciones y cierre de 
locales; el Gobierno de Navarra. 
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Art. 7º. 
 
La destrucción o desguace de la máquina a que 
se refiere el punto 4.2.d) del Anexo IV del 
Reglamento podrá realizarse ante funcionarios 
del Gobierno de Navarra, de la Comisión Nacional 
del Juego o de otra Comunidad con competencias 
sobre la materia de juego, según el lugar en el 
que se efectúa dicha destrucción o desguace. 
 
Art. 8º. 
 
1. El cumplimiento de los requisitos aludidos en el 
punto 4.4.a) del Anexo IV del Reglamento 
amparará la instalación de la nueva máquina 
hasta el momento en que por el Gobierno de 
Navarra se otorgue la autorización de explotación 
de la misma. 
 
2. No será de aplicación en Navarra lo dispuesto 
en el artículo 4.4.e) del Anexo IV del Reglamento. 
 
Disposición transitoria 
 
Las guías provisionales emitidas al amparo de la 
Orden Foral 3607/1986, de 11 de noviembre, 
mantendrán su validez para amparar la 
explotación de una máquina hasta el momento en 
que sea emitida la correspondiente guía de 
circulación definitiva y otorgada la autorización de 
explotación. 
 

Disposición derogatoria 
 
Queda derogada la Orden Foral 3606/1986, de 11 
de noviembre. 
 
Disposición final 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor al día 
siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial de Navarra». 
 


