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ORDEN DE 1 FEBRERO 2000 POR LA QUE SE MODIFICA EL PORCENTAJE DE PREMIOS A REPARTIR 
EN EL JUEGO DEL BINGO 
BOIB núm. 19, de 12 febrero de 2000 
 
 
El artículo 5.7 de la Orden de la Consellería de 
Governació de 18 de mayo de 1995, por la que se 
aprueba la modalidad del juego denominada 
«Bingo Acumulado», establece los porcentajes de 
reparto de premios del juego del bingo, 
estableciendo que se destinará un 58% del valor 
facial de cartones vendidos para el premio de 
bingo; un 9% para la línea, y 2% para el bingo 
acumulado. 
 
La nueva configuración tributaria establecida por 
los artículos 4 y 5 de la Ley 12/1999, de 23 de 
diciembre, de acompañamiento de los 
Presupuestos Generales de la CAIB (BOIB núm. 
162, de 30-12) para esta modalidad lúdica, ha 
hecho que, previa petición razonada de la 
asociación representativa de los empresarios de 
salas de bingo de la CAIB, fuera necesario un 
replanteamiento de estos porcentajes de reparto, 
los cuales variarán de forma mínima, y en ningún 
caso dicha variación producirá efectos que 
pudieran alterar aspectos esenciales del juego del 
bingo. 
 
Por tanto, a propuesta del secretario general 
técnico, y en ejercicio de las atribuciones 
conferidas, tengo a bien dictar la presente Orden: 
 
Artículo único. 
 
El reparto de premios en el juego del bingo queda 
fijado de la siguiente forma: 
 
Premio del Bingo: 58% del valor facial de los 
cartones vendidos. 
 
Premio de Línea: 9% del valor facial de los 
cartones vendidos. Premio de Bingo Acumulado: 
1,5% del valor facial de los cartones vendidos. 
 
Disposición adicional. 
 
Se faculta al secretario general técnico de la 
Conselleria de Hacienda y Presupuestos para 
dictar las instrucciones necesarias para el 
desarrollo y aplicación de la presente Orden. 
 

Disposición derogatoria. 
 
Queda derogado el artículo 5.7 de la Orden de la 
Consellería de Governació de 18 de mayo de 
1995 (BOIB núm. 74, de 16-6), por la que se 
aprueba la modalidad del juego denominada 
«Bingo Acumulado». 
 
Disposición final. 
 
La presente Orden entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el «Butlletí Oficial 
de les Illes Balears».  

 


