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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresidenCia, justiCia e igualdad

ResoluCión de 24 de febrero de 2011, de la Consejería de Presidencia, Justicia e igualdad, por la que se estable-
cen las condiciones técnicas de homologación y funcionamiento, precios de las partidas y premios de las máquinas 
de tipo “B” basadas en el juego del bingo.

antecedentes

Primero.—el artículo 10.1.26 del estatuto de autonomía del Principado de asturias, aprobado por ley orgánica 
7/1981, atribuye a la Comunidad autónoma del Principado de asturias competencias exclusivas en materia de casinos, 
juegos y apuestas, con exclusión de las apuestas mutuas deportivo-benéficas. En el ejercicio de dichas competencias, la 
Comunidad autónoma aprobó en su día la ley 3/2001, de 4 de mayo, de juego y apuestas.

Dicha Ley ha sido objeto de su tercera modificación por la Ley 7/2010, de 29 de octubre, que introduce una nueva 
formulación en el artículo 25.3, relativo a las máquinas de juego, estableciendo lo siguiente: “Reglamentariamente se 
determinarán las condiciones de fabricación e inscripción de las máquinas citadas en el apartado anterior. En virtud de 
resolución de la persona titular de la Consejería competente en materia de casinos, juegos y apuestas, se establecerán 
las condiciones técnicas de homologación y funcionamiento, así como precios de las partidas y premios”.

segundo.—Las máquinas tipo “B” aparecen definidas en el artículo 25.2.b) de la Ley de Juego y Apuestas como 
aquellas que “a cambio del precio de la partida o jugada conceden al usuario un tiempo de uso o de juego y, eventual-
mente, un premio en metálico, de acuerdo con el programa de juego. Sólo podrá autorizarse la instalación de máquinas 
tipo “B” en los bares, cafeterías, salas de bingo, salones de juego, casinos de juego y en hipódromos, pistas hípicas y 
canódromos”.

Tercero.—Por la Asociación de Empresas del Juego del Bingo (ASEBI) y por la Asociación Empresarial de Salones del 
Principado de Asturias (AESPA) se han presentado sendas solicitudes ante la Consejería de Presidencia, Justicia e Igual-
dad para la fijación de las condiciones técnicas de homologación y funcionamiento, precios de las partidas y premios de 
las máquinas de tipo “B” basadas en el juego del bingo. En concreto, se pretende fijar el precio máximo de las partidas, la 
duración media de las mismas, el porcentaje de devolución de premios, las características técnicas que deben reunir las 
máquinas citadas para su homologación e inscripción y los elementos y funcionalidades que deben integrar el sistema.

La fijación de los aspectos mencionados relativos a las máquinas de tipo “B” basadas en el juego del bingo permitirá la 
equiparación del Principado de Asturias con la mayoría de Comunidades Autónomas, en las cuales ya se encuentran ope-
rativas estas máquinas, favoreciendo la competitividad de la región y evitando desventajas comparativas de los locales 
que operan en Asturias respecto a los de otras autonomías, que actualmente disponen de una mayor oferta de juegos.

Fundamentos jurídicos

Primero.—En virtud del Decreto 34/2008, de 26 de noviembre, de reestructuración de las Consejerías que integran la 
administración de la Comunidad autónoma del Principado de asturias, y del decreto 120/2008, de 27 de noviembre, de 
estructura orgánica básica de la Consejería de Presidencia, justicia e igualdad, corresponde a dicha Consejería el ejerci-
cio de las funciones que tiene atribuidas el Principado de Asturias en materia de casinos, juegos y apuestas, a excepción 
de la autorización de apuestas, rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias, así como la organización de loterías.

segundo.—el artículo 25.3 de la ley 3/2001, de 4 de mayo, de juego y apuestas, en su redacción dada por la ley 
7/2010, de 29 de octubre, establece que en virtud de resolución de la Consejería competente en materia de casinos, 
juegos y apuestas se establecerán las condiciones técnicas de homologación y funcionamiento, así como precios de las 
partidas y premios de las máquinas de juego.

Tercero.—El artículo 25.2.b) de la Ley 3/2001, de 4 de mayo, de Juego y Apuestas define las máquinas tipo “B” como 
aquellas que a cambio del precio de la partida o jugada conceden al usuario un tiempo de uso o de juego y, eventual-
mente, un premio en metálico, de acuerdo con el programa de juego. Sólo podrá autorizarse la instalación de máquinas 
tipo “B” en los bares, cafeterías, salas de bingo, salones de juego, casinos de juego y en hipódromos, pistas hípicas y 
canódromos.

vistos los antecedentes concurrentes y los fundamentos de derecho de aplicación, y en su virtud,

r e s u e l v o

Primero.—Fijar las condiciones técnicas de homologación y funcionamiento, precios de las partidas y premios de las 
máquinas de tipo “B” basadas en el juego del bingo, que se recogen como anexo a la presente resolución.

segundo.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
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Tercero.—Quedan derogadas a la entrada en vigor de la presente resolución cuantas disposiciones de igual o inferior 
rango se opongan a lo previsto en la misma.

Cuarto.—la presente resolución entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias.

oviedo, 24 de febrero de 2011.—la Consejera de Presidencia, justicia e igualdad, m.ª josé ramos rubiera.—Cód. 
2011-06213.

Anexo

i.—Requisitos generales de las máquinas de tipo “B” basadas en el juego del bingo.

Las máquinas de tipo “B” basadas en el juego del bingo, para ser homologadas e inscritas en la Sección de Modelos 
del registro especial del juego del Principado de asturias, deberán cumplir las siguientes condiciones:

a)  El precio máximo de la partida será de 20 céntimos de euro, sin que el valor total de la suma de apuestas si-
multáneas realizables en una partida por cada persona usuaria pueda exceder de 6 euros.

b)  La duración media de cada partida no será inferior a 3 segundos, sin que la duración mínima del desarrollo de 
600 partidas pueda ser inferior a 30 minutos.

c)  Cada máquina deberá devolver un porcentaje de al menos el 80% del total de apuestas efectuadas de acuerdo 
con la estadística de partidas que resulte de la totalidad de combinaciones posibles. Sin perjuicio de lo anterior, 
el premio máximo que puede otorgar cada máquina no será en ningún caso superior a 1.000 veces el valor de 
lo apostado en la partida.

d)  El juego se desarrollará necesariamente mediante la utilización de pantallas controladas por señal de vídeo o 
sistema similar.

e)  El juego deberá consistir necesariamente en variaciones basadas en el juego del bingo desarrollado informáti-
camente y sin intervención en su desarrollo del personal de la sala.

f)  En ningún caso la máquina podrá expedir cartones o soportes físicos del juego desarrollado en la máquina para 
su utilización externa por parte de la persona usuaria.

g)  La realización de apuestas así como el cobro de los premios obtenidos se podrá realizar mediante tarjetas elec-
trónicas prepago, cuya expedición será autorizada por la Consejería competente en materia de juego.

ii.—elementos y funcionalidades del sistema.

1.  La arquitectura del sistema deberá contar con los siguientes elementos y funcionalidades:

a) Un servidor de grupo que será el encargado de establecer el diálogo continuo con las pantallas terminales 
ocupadas, respecto de las apuestas realizadas y los premios obtenidos.

b) Un servidor de comunicaciones que se encargará de canalizar y garantizar el intercambio de comunicación 
entre el servidor de grupo y el servidor central.

c) Un servidor central que archivará todos los datos relativos a las apuestas realizadas y premios obtenidos, 
y deberá realizar y producir las estadísticas e informes del número de partidas realizadas, cantidades ju-
gadas y combinaciones ganadoras otorgadas con indicación del día y la hora.

d) Sistema de verificación que, previo al inicio de cada sesión de juego, comprobará diariamente el correcto 
funcionamiento de la totalidad del sistema. En el supuesto de que durante el funcionamiento del mismo 
se detectasen averías o fallos tanto en el servidor como en las pantallas terminales de las máquinas y sin 
perjuicio de la devolución a los jugadores de las cantidades apostadas, deberá comprobar, antes del reini-
cio del sistema, el correcto funcionamiento de éste y de todas y cada una de las pantallas terminales.

 Si la avería se produjese en una máquina y ésta no pudiese ser subsanada en el acto, impidiendo su 
correcto funcionamiento, se procederá a su desconexión inmediata y a la colocación de un cartel en la 
misma, en el que se indique tal circunstancia.

f) Deberán incorporar contadores que cumplan las mismas funcionalidades previstas en el artículo 16.15 del 
Decreto 77/1997, de 27 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de 
azar. no obstante, la empresa titular o gestora del juego podrá implementar en el servidor del estableci-
miento un sistema de información homologado por un laboratorio de ensayo autorizado que, conectado a 
las máquinas o terminales de la sala, registre todas las funcionalidades exigidas con carácter general en el 
indicado artículo.

g) Un sistema informático de caja que contará con un terminal de cajero que cargará en las tarjetas electró-
nicas prepago de la sala o en cualquier otro soporte debidamente autorizado por la Consejería competente 
en materia de juego, las cantidades solicitadas por los jugadores e indicará el saldo o crédito final de esta 
tarjeta para su abono. A tal fin, deberá contar con un programa informático de control y gestión de todas 
las transacciones económicas realizadas.

2.  Como dispositivo adicional podrá homologarse aquel que permita, mediante la conexión de las máquinas insta-
ladas en una sala, la formación de bolsas de premios mediante la acumulación sucesiva de una parte del importe 
de dichas apuestas y sin que dicha acumulación pueda suponer una disminución del porcentaje de devolución 
establecido en la letra c) del artículo 3 de la presente Resolución. Este dispositivo deberá gestionar informática-
mente los premios acumulados y enviará a cada pantalla terminal la cuantía de los mismos conforme al plan de 
ganancias del sistema de la máquina. La cuantía máxima del premio de las bolsas o acumulado de cada grupo de 
máquinas interconectadas no podrá en ningún caso ser superior a la suma de los premios máximos que puedan 
otorgarse en el total de las máquinas, con un máximo de 18.000 euros.
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