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Listado de procedimientos en materia de juego afectados por el anteproyecto de ley de mercado abierto 
 

 

Proc. Descripción Tipo. Ref. Web. 

520 Autorización de locales destinados a salas de juegos colectivos de dinero y 

azar (bingos) 

Autorizaciones, 

licencias y permisos 

34990 

521i Autorización temporal para la práctica de modalidades de juegos colectivos 

de dinero y azar a efectos de demostración 

Autorizaciones, 

licencias y permisos 

35989 

523 Autorizaciones de salones de juego Autorizaciones, 

licencias y permisos 

43520 

524 Autorización de instalación de máquinas recreativas en bares y cafeterías Autorizaciones, 

licencias y permisos 

42740 

525ii Autorización para la organización y comercialización de las apuestas Autorizaciones, 

licencias y permisos 

35011 

526iii Autorización para la organización y comercialización de  apuestas hípicas Autorizaciones, 

licencias y permisos 

36049 

527 Autorización de locales  y zonas de apuestas Autorizaciones, 

licencias y permisos 

35013 

532iv Inscripción de material de juego en el registro del juego Inscripción en Registros 44572 

533v Inscripción provisional de modelos de máquinas y explotación provisional 

de máquinas recreativas con premio programado   

Inscripción en Registros 44552 

535 Inscripción de empresas en el registro del juego Inscripción en Registros 35113 

1594 Autorización de máquinas recreativas y de juego Autorizaciones, 

licencias y permisos 

42741 
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1597 Interconexión de máquinas   Autorizaciones, 

licencias y permisos 

43521 

1598vi Autorización de laboratorio de ensayo de material de juego   Autorizaciones, 

licencias y permisos 

36069 

1599vii Autorización de la red de distribución de juegos colectivos de dinero y azar 

simultáneos   

Autorizaciones, 

licencias y permisos 

43522 

1601 Devolución de garantías en materia de juego   Denuncias, 

Reclamaciones y 

Recursos 

36670 

2590viii Solicitud Genérica en materia de Juego Comunicaciones / 

Declaraciones 

82623 
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i Este procedimiento lleva incluida la Solicitud de autorización temporal para la práctica de modalidades de juegos colectivos de dinero y azar a efectos de 

demostración 
ii A través de esta denominación de procedimiento, número 525, se presentan en formulario la Solicitud de autorización/renovación de para la organización y 

comercialización de apuestas sobre acontecimientos deportivos, de competición o de otro carácter previamente determinado 
iii A través de esta denominación de procedimiento, número 526, se presentan en formulario la Solicitud de autorización para la organización y 

comercialización de apuestas hípicas 
iv A través de esta denominación de procedimiento, número 532, se presentan en distinto formulario las siguientes solicitudes: 

- Solicitud de homologación de modelos de máquinas de tipo B y C y de su inscripción en el Registro del Juego. 

- Solicitud de homologación e inscripción de material de juego para la organización y comercialización de apuestas. 

- Solicitud de homologación  e inscripción de material de juegos de Casino. 

- Solicitud de homologación e inscripción de material de juego para la comercialización de juegos colectivos de dinero y azar 

- Solicitud de homologación de modelos de máquinas tipo D y de su inscripción en el Registro del Juego. 

- Solicitud de homologación del sistema técnico de interconexión de máquinas. 
v Este procedimiento lleva incluida la Solicitud de inscripción provisional de modelo y permiso provisional de máquinas recreativas y de juego 
vi Este procedimiento lleva incluida la Solicitud de autorización/renovación de laboratorio de ensayo de material de juego y apuestas de la Comunidad de 

Madrid 
vii A través de esta denominación de procedimiento, número 1599, se presentan en distinto formulario las siguientes solicitudes  

- Solicitud de autorización/renovación de distribución de juegos colectivos de dinero y azar simultáneos 

- Solicitud de modificación de la autorización de distribución de juegos colectivos de dinero y azar simultáneos 
viii A través de la solicitud genérica en materia de juego del procedimiento 2590, se presenta: 

- Solicitud de homologación de sistemas de acceso a locales de juego;  

- Solicitud de homologación de sistemas técnicos para la comercialización de juegos a distancia;  

- Solicitud de autorización para la comercialización de juegos on-line. 

                                                 


