
III. Otras Resoluciones

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1290 ORDEN de 4 de marzo de 2011, por la que se
convoca concurso público para la autorización
de instalación de un casino de juego en la is-
la de Fuerteventura y se aprueban las bases
que regirán el mismo.

La Comunidad Autónoma de Canarias tiene com-
petencia exclusiva en materia de Casinos, Juegos y
Apuestas, en virtud de lo establecido en el artículo
30.28 de su Estatuto de Autonomía.

El artículo 24 de la Ley 8/2010, de 15 de julio, de
los Juegos y Apuestas en Canarias, establece que co-
rresponde al Gobierno de Canarias aprobar la plani-
ficación de los juegos y apuestas, y basándose en la
normativa precedente, se aprobó el Decreto 299/2003,
de 22 de diciembre, por el que se planifican los Jue-
gos y Apuestas en Canarias, modificado por el De-
creto 144/2010, de 11 de octubre.

El Decreto 144/2010, de 11 de octubre, que modi-
fica, para la isla de Fuerteventura, el Decreto 299/2003,
de 22 de diciembre, por el que se planifican los juegos
y apuestas de Canarias, amplía las autorizaciones ad-
ministrativas de instalación de Casinos en la citada is-
la, concretamente en el municipio de Antigua.

El municipio de Antigua está situado en un encla-
ve privilegiado, a 7 km del aeropuerto de Fuerteven-
tura, muy cercano a la capital de la isla y en el cen-
tro de la costa este. Está ubicado de manera estratégica
por ser punto de conexión con el norte, centro y sur
de la isla. Cuenta con una amplia oferta alojativa de
crecimiento, dos hoteles de 5 estrellas de los 3 exis-
tentes en la isla, dos campos de golf y centros de ta-
lasoterapia, entre otros.

Teniendo en cuenta que el artículo 3 del Decreto
299/2003, de 22 de diciembre, por el que se planifi-
can los juegos y apuestas de Canarias, establece que
la “concesión de autorizaciones para la instalación
de los casinos planificados en el presente Decreto se
realizará mediante concurso público”, y consideran-
do que el artículo 4 establece que la convocatoria del
concurso público se realizará mediante Orden del
Consejero competente en materia de juegos y apues-
tas, y en la misma se establecerán las bases que han
de regir la adjudicación del concurso, en relación con
el artículo 10.1 del Decreto 204/2001, por el que se
aprueba el Reglamento de Casinos de la Comunidad
Autónoma de Canarias, 

R E S U E L V O:

Convocar concurso público para la autorización
de instalación de un Casino de Juego que se ubicará

en el término municipal de Antigua, en la isla de
Fuerteventura, de conformidad con las bases que
constan en el anexo de la presente Orden.

Contra esta Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso potestativo de re-
posición, en el plazo de un mes, o contencioso-ad-
ministrativo ante el Órgano Jurisdiccional competente,
en el plazo de dos meses. El plazo se contará a par-
tir del día siguiente a la publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias de la presente Orden.

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de marzo de 2011.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, 
JUSTICIA Y SEGURIDAD, 

José Miguel Ruano León.

A N E X O

Bases reguladoras del concurso para la adjudica-
ción de la autorización de instalación de un casino
de juego en el término municipal de Antigua, en la
isla de Fuerteventura.

1.- Objeto. 

1.1. Las presentes bases tienen por objeto la re-
gulación de la adjudicación definitiva, mediante con-
curso público, de la autorización de instalación de un
Casino de Juego en la isla de Fuerteventura, con lo-
calización en el término municipal de Antigua. 

1.2. A los efectos de las presentes bases, tendrán
la consideración de Casinos de Juego, los estableci-
mientos a que hace referencia el artículo 12 de la Ley
Territorial 8/2010, de 15 de julio, reguladora de los
Juegos y las Apuestas en Canarias, así como el artícu-
lo único del Decreto 144/2010, de 11 de octubre,
que modifica, para la isla de Fuerteventura, el De-
creto 299/2003, de 22 de diciembre, por el que se pla-
nifican los juegos y apuestas en Canarias.

1.3. Conforme a lo previsto en el artículo único del
Decreto 144/2010, de 11 de octubre y el Decreto
204/2001, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Casinos de Juego de la Comunidad
Autónoma de Canarias, el Casino de Juego cuya auto-
rización de instalación se regula en las presentes bases
se localizará en el término municipal de Antigua.

1.4. Además de las normas contenidas en las pre-
sentes bases, serán de aplicación al concurso las dis-
posiciones reguladoras de los Juegos y Apuestas en
Canarias, especialmente la Ley Territorial 8/2010, de
15 de julio, el Decreto 57/1986, de 4 de abril, por el
que se aprueba el Catálogo de Juegos y Apuestas auto-
rizados en Canarias, modificado por el Decreto
42/2009, de 21 de abril y el Decreto 204/2001, de 3
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Casinos.

Boletín Oficial de Canarias núm. 53 5229 Lunes 14 de marzo de 2011

boc-a-2011-053-1290



2.- Requisitos de las empresas.

2.1. Las empresas que pretendan obtener la auto-
rización, deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Habrán de constituirse necesariamente bajo la
forma de sociedad anónima. 

b) Deberán estar constituidas en origen con arre-
glo a la legislación de alguno de los países miembros
de la Unión Europea y, en todo caso, estar domici-
liadas en España. 

c) Su objeto social habrá de ser la explotación de
Casinos de Juego. Asimismo, el objeto social podrá
comprender la titularidad de los servicios complemen-
tarios a que hace referencia el apartado 2.2 de las pre-
sentes bases. 

d) El capital social mínimo habrá de ser de
3.005.060,52 euros, totalmente suscrito y desembol-
sado, cuya cuantía no podrá disminuir durante la to-
tal existencia de la sociedad. 

e) Las acciones representativas del capital social
habrán de ser nominativas. 

f) La sociedad habrá de tener administración co-
legiada y los administradores habrán de ser personas
físicas. 

2.2. La empresa adjudicataria podrá prestar al pú-
blico, entre otros, los siguientes servicios: 

a) Servicio de bar. 

b) Servicio de restaurante. 

c) Salas de estar. 

d) Salas de espectáculos o fiestas. 

e) Salas de teatro y cinematografía. 

f) Salas de convenciones. 

g) Salas de conciertos. 

h) Salas de exposiciones. 

i) Piscina e instalaciones gimnásticas o deportivas. 

j) Establecimiento de compras y guardería. 

k) Establecimiento turístico hotelero con catego-
ría no inferior al de cuatro estrellas. 

2.3. La prestación de los servicios complementa-
rios será facultativa, pero devendrán obligatorios si
se previesen en la solicitud y fuesen incluidos en la
autorización de instalación. 

2.4. Los servicios complementarios que preste el
Casino podrán pertenecer o ser explotados por per-
sonas o empresas distintas de la titular del Casino,
que deberán localizarse en el mismo inmueble o con-
junto arquitectónico, y la empresa del Casino respon-
derá solidariamente con el titular o explotador en su
caso, de la calidad de los servicios prestados. 

3.- Procedimiento para la concesión de la autori-
zación de instalación.

3.1. La solicitud de otorgamiento de la autoriza-
ción de instalación del Casino de Juego se dirigirá al
Excmo. Sr. Consejero de Presidencia, Justicia y Se-
guridad del Gobierno de Canarias y se presentará por
cualquiera de las formas previstas en el artículo 38
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

3.2. La solicitud se presentará con tres copias, ha-
ciendo constar en la misma los siguientes extremos: 

a) Nombre y apellidos, edad, nacionalidad, pro-
fesión, domicilio y número del Documento Nacio-
nal de Identidad del solicitante, o documento equi-
valente, caso de ser extranjero, así como la calidad
con que actúa en nombre de la sociedad interesada. 

b) Denominación, duración y domicilio de la so-
ciedad anónima representada si estuviese constitui-
da, o proyecto de la misma. 

c) Nombre comercial y situación geográfica del
edificio o solar en que pretende instalarse el Casino
de Juego, con especificación de sus dimensiones y
características generales. 

d) Nombre y apellidos, edad, nacionalidad, pro-
fesión, domicilio, número del Documento Nacio-
nal de Identidad o equivalente, en caso de nacio-
nalidad extranjera, de los socios o promotores,
especificando su respectiva cuota de participación,
y de los administradores de la sociedad, así como
en su caso, de los Directores, Gerentes o Apodera-
dos en general. 

e) Declaración de someterse a las disposiciones
legales relativas a los juegos de suerte, envite o azar. 

f) Fecha en que se pretende la apertura del Casi-
no de Juego. 

g) Juegos cuya práctica en el Casino se pretende
sean autorizados, dentro de los incluidos en el Catá-
logo de Juegos y Apuestas de Canarias. 

3.3. Requisitos de la solicitud. 

Las solicitudes deberán ir acompañadas de los si-
guientes documentos en cuadruplicado ejemplar: 
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a) Copia o testimonio notarial de la escritura de
constitución de la sociedad y de sus Estatutos, con
constancia fehaciente de su inscripción en el Regis-
tro Mercantil. 

Si la sociedad no se hubiese constituido, se pre-
sentará únicamente proyecto de la escritura y de los
Estatutos. 

b) Copia o testimonio notarial del poder del soli-
citante, cuando no sea representante estatutario o le-
gal, que deberá ser bastanteado por la Dirección Ge-
neral del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias. 

c) Certificados negativos de antecedentes penales
de los socios o promotores, administradores de la so-
ciedad, Directores Generales y Apoderados con fa-
cultades de administración. Si alguna de las perso-
nas expresadas fuera extranjera no residente en
España, deberá acompañarse también documento
equivalente expedido por la autoridad competente del
país de su residencia, y traducido por el Servicio de
Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asun-
tos Exteriores. 

Si la sociedad no estuviese constituida, la indi-
cada documentación se presentará en el momento
de solicitar, en su caso, la autorización de apertura
y funcionamiento. 

d) Certificación del Registro de la Propiedad de los
solares y, en su caso, del edificio en que se instalará el
Casino de Juego, o documentos que acrediten sufi-
cientemente la disponibilidad sobre dicho inmueble. 

e) Modelo de contrato entre la sociedad y el Di-
rector de Juegos. 

f) Estimación de la plantilla aproximada de per-
sonas que habrán de prestar sus servicios en el Ca-
sino, con indicación de las categorías o puestos de
trabajo respectivos. 

g) Memoria en la que se describa la organización
y funcionamiento del Casino de Juego, con sujeción
a las presentes bases, así como los servicios comple-
mentarios que pretendan prestar al público y los ti-
pos genéricos de actos artísticos, culturales y espec-
táculos que se propone organizar. 

Dicha memoria habrá de contener una descripción
detallada de los sistemas previstos de admisión y
control de los jugadores, selección, formación, ges-
tión y control del personal; criterios de calidad y re-
visiones periódicas del material de juego, contabili-
dad y caja, indicando en todo el origen y garantía de
la tecnología a emplear en la organización y funcio-
namiento del Casino. 

h) Planos y proyectos del Casino de Juego, con es-
pecificaciones de todas sus características técnicas,

incluyendo las obras complementarias o de adapta-
ción que sean necesarias redactados por técnico com-
petente y visados por el correspondiente colegio
profesional. 

i) Estudio económico-financiero que comprende-
rá como mínimo un estudio de la inversión, con des-
glose y detalle de las aportaciones que constituyen
el capital social, descripción de las fuentes de finan-
ciación, previsiones de explotación y previsiones de
rentabilidad. 

j) Relación de medidas de seguridad a instalar en-
tre las que se cuente, necesariamente, instalación
contra incendios, producción autónoma de energía eléc-
trica de entrada automática en servicio, vigilantes de
seguridad y cajas fuertes. 

k) Cuantos otros documentos estimen pertinentes,
en especial, en orden al afianzamiento de las garan-
tías personales y financieras de los miembros de la
sociedad y de esta misma. 

3.4. El plazo de presentación de solicitudes será
de tres meses a partir del siguiente al de la publica-
ción de la presente en el Boletín Oficial de Canarias. 

3.5. Recibidas las solicitudes, la Viceconsejería de
Administración Pública interesará del Excmo. Ayun-
tamiento de Antigua, informe sobre la idoneidad de
las instalaciones, considerando criterios urbanísti-
cos y sociales, que deberá ser emitido en el plazo de
treinta días. Asimismo, deberá solicitarse informe
del Cabildo Insular de Fuerteventura, que será eva-
cuado en el mismo plazo. 

Si el informe sobre emplazamiento urbanístico
fuera desfavorable no podrá otorgarse la autorización
de instalación.

3.6. Las solicitudes deberán ser informadas por
la Comisión Regional del Juego y Apuestas en Ca-
narias, en el plazo de treinta días a partir del día en
que el informe le sea recabado. 

4.- Adjudicación. 

4.1. El concurso para la adjudicación de las auto-
rizaciones de instalación se resolverá mediante Or-
den del Consejero de Presidencia, Justicia y Segu-
ridad, a propuesta de la Viceconsejería de
Administración Pública, en el plazo de seis meses
a contar desde la presente convocatoria. Transcu-
rrido dicho plazo, los solicitantes podrán entender
desestimadas sus solicitudes. 

4.2. En la resolución del mismo, se valorarán pre-
ferentemente los siguientes criterios con arreglo a la
siguiente valoración:

- Criterios ponderación. 
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a) Mayor generación de puestos de trabajo: 15%.

b) Garantías personales y financieras de los soli-
citantes: 10%.

c) Tecnología para la organización del estableci-
miento: 15%.

d) Calidad de las instalaciones y servicios com-
plementarios: 20%.

e) Medidas de seguridad proyectadas: 20%.

f) Actuaciones conducentes a la formación profe-
sional específica del personal del Casino y, en gene-
ral, a la formación profesional turística: 5%.

g) Medidas dirigidas a la promoción y fomento del
turismo en Canarias: 15%.

La valoración de las ofertas se realizará de acuer-
do con el siguiente procedimiento: 

1º) Todas las ofertas serán clasificadas por orden
de mayor a menor puntuación respecto de cada uno
de los criterios.

2º) Obtenido el orden de prelación de todas las ofer-
tas respecto de un criterio, se asignará a la mejor ofer-
ta el máximo de los puntos correspondientes a dicho
criterio.

3º) Obtenida la puntuación de todas las ofertas res-
pecto a cada uno de los criterios, se sumará la pun-
tuación total de cada una de ellas, resultando selec-
cionada la que obtenga mayor puntuación. En caso
de producirse empate en la puntuación final, la ad-
judicación recaerá en la oferta que en su conjunto se
considere más beneficiosa para el interés público, te-
niendo en cuenta el orden de prelación de los crite-
rios de adjudicación y la ponderación de su inciden-
cia en la valoración de las ofertas empatadas.

4.3. Con carácter previo a la resolución de las
autorizaciones deberá recaer el correspondiente infor-
me de Orden Público por el Ministerio del Interior. 

4.4. El concurso podrá declararse desierto si, a cri-
terio de la Administración, las propuestas no cum-
plen los requisitos exigidos en la convocatoria. 

4.5. El otorgamiento de la autorización podrá con-
dicionarse a la modificación de cualquiera de los ex-
tremos contenidos en el expediente. En el plazo de
diez días desde la notificación, los interesados debe-
rán manifestar su conformidad a la Consejería com-
petente en materia de casinos, juegos y apuestas,
quedando sin efecto la autorización en otro caso. 

4.6. La Orden que autorice la instalación del ca-
sino de juego expresará: 

a) Denominación, duración, domicilio, capital so-
cial y participación de capital extranjero en la socie-
dad titular. 

b) Nombre comercial y localización del Casino. 

c) Relación de los socios o promotores, con espe-
cificación de sus participaciones respectivas en el ca-
pital, y de los miembros del Consejo de Administra-
ción, Consejero Delegado, Directores Generales o
Apoderados, si los hubiere. 

d) Aprobación o modificación del proyecto ar-
quitectónico propuesto, de los servicios o activida-
des complementarias de carácter turístico y de las me-
didas de seguridad. 

e) Juegos autorizados, de entre los incluidos en el
Catálogo de Juegos y Apuestas de Canarias. 

f) Aprobación o modificaciones del modelo de
contrato con el Director de Juegos. 

g) Plazo para proceder a la apertura, haciendo
constar la obligación de solicitar y obtener previamen-
te la autorización de apertura y funcionamiento. 

h) Obligación de proceder, en el plazo máximo de
treinta días, a la constitución de la sociedad, si no lo
estuviera ya. 

5.- Autorización de apertura y funcionamiento.

5.1. Dentro del plazo señalado en la autorización
de instalación, treinta días antes, como mínimo, de
la fecha prevista para la apertura del Casino, la so-
ciedad titular solicitará de la Consejería competente
en materia de casinos, juegos y apuestas, la autori-
zación de apertura y funcionamiento. 

Si la apertura no pudiese efectuarse dentro del pla-
zo concedido por la autorización de instalación, la so-
ciedad titular deberá instar de la Consejería competen-
te en materia de casinos, juegos y apuestas la oportuna
prórroga, justificando debida y detalladamente las cau-
sas que impidan el cumplimiento del plazo. La Con-
sejería competente en materia de casinos, juegos y
apuestas resolverá discrecionalmente, otorgando o de-
negando la prórroga, en el plazo de diez días. 

En caso de denegación, así como cuando expira-
se el plazo sin solicitar prórroga, se declarará cadu-
cada la autorización de instalación, procediéndose a
notificar la declaración. 

5.2. La solicitud de autorización de apertura y
funcionamiento deberá ir acompañada de los siguien-
tes documentos: 

a) Copia o testimonio notarial de la escritura de cons-
titución de la sociedad y de sus Estatutos, con cons-
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tancia fehaciente de su inscripción en el Registro
Mercantil o de haber sido solicitada; todo ello en el
caso de que no se hubiera aportado anteriormente. 

b) Copia autenticada de la licencia municipal de
apertura del establecimiento. 

c) Certificación acreditativa de hallarse al corrien-
te en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
con el Estado, la Comunidad Autónoma y la Segu-
ridad Social. 

d) Certificación acreditativa de haber constituido
en la Tesorería de la Comunidad Autónoma, a dis-
posición de la Consejería competente en materia de
casinos, juegos y apuestas, una fianza de 601.012,10
euros. La fianza podrá constituirse en metálico o por
aval bancario, y deberá mantenerse por la totalidad
de su importe durante todo el período de vigencia de
la autorización. 

La fianza quedará afecta al pago forzoso de las san-
ciones pecuniarias que los Órganos de las Conseje-
rías competentes en materia de economía, hacienda,
comercio y de juegos y apuestas, impongan a la so-
ciedad titular del Casino, así como de los premios que
deban ser abonados a los jugadores y a las disposi-
ciones fiscales reguladoras de la Tasa del Juego. 

e) Copia del alta censal de comienzo, modifica-
ción o cese de la actividad en los tributos que proce-
dan y documento de alta en el Impuesto de Activi-
dades Económicas. 

f) Copia de los contratos de trabajo del personal
y documentos profesionales del mismo. 

g) Relación del Director de Juegos y de los Subdi-
rectores o de los miembros del Comité de Dirección,
en su caso, y del personal de juegos, Secretaría-Recep-
ción, Caja y Contabilidad, que vayan a prestar servi-
cios en el Casino, con especificación de sus nombres,
apellidos, edad, nacionalidad, domicilio y número del
Documento Nacional de Identidad o pasaporte en ca-
so de extranjeros, acompañando certificado negativo
de antecedentes penales de todos ellos, o documento
de valor equivalente, si se tratase de extranjeros. 

h) Relación detallada de los juegos a practicar
con indicación del número de mesas correspondien-
tes a cada uno de ellos y de los límites mínimos y má-
ximos, en su caso, de las apuestas en cada juego, así
como el número y tipo de máquinas a instalar y el
número de carruseles en que se integran.

i) Propuesta de horario máximo de funcionamien-
to de Salas de Juego. 

j) Indicación de las casas suministradoras del ma-
terial de juego a emplear, así como de los modelos,
en su caso. 

5.3. Recibida la solicitud y documentación a
que se refiere el apartado anterior, el titular de la Di-
rección General competente en materia de casinos,
juegos y apuestas ordenará practicar la inspección
oportuna, que se realizará en un plazo de diez días,
para comprobar el cumplimiento de los requisitos
de la instalación y demás obligaciones legales. La
inspección se practicará en presencia de un repre-
sentante de la sociedad titular y de la misma se le-
vantará acta. 

Si verificada la inspección, se observasen defi-
ciencias subsanables, la Viceconsejería de Admi-
nistración Pública las comunicará al interesado
concediéndole un plazo de treinta días para la sub-
sanación de las mismas. Transcurrido dicho plazo
y previo informe de la Inspección del Juego y las
Apuestas, la Viceconsejería de Administración Pú-
blica formulará la correspondiente propuesta, resol-
viendo el Consejero competente en materia de ca-
sinos, juegos y apuestas el otorgamiento o denegación
de la autorización. 

El plazo para resolver la autorización de apertu-
ra y funcionamiento será de tres meses. La falta de
resolución y notificación expresa en dicho plazo pro-
ducirá efectos desestimatorios. 

5.4. En la resolución de autorización habrá de
constar: 

a) Las especificaciones mencionadas en los apar-
tados a), b) y c) del apartado 4.6.

b) El horario máximo de funcionamiento de las Sa-
las de Juego. 

c) La relación de juegos autorizados y número de
mesas o elementos para ello, con expresión del nú-
mero y tipo de máquinas a instalar así como el nú-
mero de carruseles en que se integran. 

d) Los límites mínimos y máximos de las apues-
tas. Ainstancia del solicitante, la resolución podrá auto-
rizar, para cada uno de los juegos o mesas determi-
nadas, una banda de fluctuación de límites mínimos
de apuestas. 

e) Los plazos para la apertura de la totalidad de
los servicios del Casino, si no entran todos simultá-
neamente en servicio. Si la autorización de apertura
y funcionamiento se refiriese a una instalación pro-
visional se hará constar el plazo para proceder a la
apertura de la instalación definitiva, la cual no po-
drá exceder de dos años, salvo que, a juicio de la Ad-
ministración, se concediera una prórroga por perío-
do máximo de un año. 

f) Los nombres y apellidos del Personal Directi-
vo, Director de Juegos, Subdirectores, y en su caso,
de los miembros del Comité de Dirección. 
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g) Plazo de duración de la autorización con indi-
cación de la fecha exacta de extinción de la misma. 

h) Aforo máximo permitido. 

i) Cumplimiento de las exigencias previstas por
leyes sectoriales en cuanto a autorizaciones y licen-
cias se refieran, de los servicios complementarios del
Casino. 

5.5. La resolución se comunicará con traslado de
copia literal de la misma a la Consejería de Econo-
mía y Hacienda del Gobierno de Canarias, al Cabil-
do Insular y Ayuntamiento correspondientes. 

6.- Renovación.

6.1. La autorización de apertura y funcionamien-
to tendrá una duración máxima de diez años, pu-
diendo ser renovada por períodos de igual duración. 

6.2. Como mínimo, seis meses antes de la fecha
de expiración del plazo de vigencia de la autoriza-
ción, la sociedad titular habrá de instar del Conseje-
ro de Presidencia, Justicia y Seguridad la renovación
de la autorización, el cual resolverá previa propues-
ta del Viceconsejero de Administración Pública.

7.- Modificación de las autorizaciones. 

7.1. El contenido de las autorizaciones de insta-
lación y de las de apertura y funcionamiento podrá
ser modificado por la Consejería competente en ma-
teria de casinos, juegos y apuestas, previa solicitud
de la sociedad titular. A tal efecto, se tendrán en
cuenta las siguientes disposiciones: 

7.1.1. Las transmisiones de acciones sólo reque-
rirán autorización previa cuando, por sí solas o acu-
mulativamente, supongan el cambio de titularidad de
más del 5 por 100 del capital social, o cuando, cual-
quiera que sea el número de acciones transmitidas,
el adquirente sea extranjero.

7.1.2. En todo caso, la sociedad deberá comuni-
car a la Consejería competente en materia de casi-
nos, juegos y apuestas todas las transmisiones de ac-
ciones que no requieran autorización previa dentro
de los quince días siguientes a la conclusión del
acuerdo. 

7.1.3. Las modificaciones a que este apartado se
refiere deberán resolverse en el plazo de tres meses,

produciendo efectos desestimatorios la falta de reso-
lución y notificación expresas. 

7.2. Otras modificaciones. 

7.2.1. La modificación de extremos o circunstan-
cias del Casino no contenidas en las autorizaciones
de instalación o de apertura y funcionamiento re-
querirá la autorización previa de la Consejería com-
petente en materia de casinos, juegos y apuestas, en
los siguientes casos: 

a) Modificar la escritura de constitución o Esta-
tutos de la sociedad en cuanto al régimen jurídico de
las acciones y a la estructura y facultades de los ór-
ganos de administración. 

b) Constituir cargas reales de cualquier naturale-
za y sobre el inmueble o inmuebles en que el Casi-
no se asiente. 

c) Introducir modificaciones sustanciales en el
edificio o locales del Casino o en sus medidas de
seguridad. 

d) Modificar el régimen de prestación de la fianza. 

7.2.2. Las modificaciones a que este artículo se re-
fiere deberán resolverse en el plazo de tres meses, pro-
duciendo efectos desestimatorios la falta de resolu-
ción y notificación expresas. 

7.3. La contratación de nuevo personal de juegos
y de caja que vaya a prestar servicio en el casino só-
lo podrá ser efectuada previa la presentación del do-
cumento profesional correspondiente. La expedición
del documento supondrá la autorización de la modi-
ficación de la plantilla. 

8.- Régimen jurídico.

En la concesión de la autorización, será de apli-
cación lo dispuesto en las bases de esta convocato-
ria y para lo no previsto expresamente en la misma
se estará a lo establecido en la Ley 8/2010, de 26 de
marzo, reguladora de los Juegos y Apuestas en Ca-
narias, en el Decreto 204/2001, de 3 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Casinos de
la Comunidad Autónoma de Canarias, en el Decre-
to 144/2010, de 11 de octubre, que modifica el De-
creto 299/2003, de 22 de diciembre, por el que se pla-
nifican los juegos y apuestas en Canarias y en las demás
disposiciones en vigor que sean de aplicación.
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