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ORDEN DE 22 DE DICIEMBRE DE 2003 POR LA QUE SE MODIFICA LOS PORCENTAJES DESTINADOS 
A DETERMINADAS MODALIDADES DE PREMIOS DEL JUEGO DEL BINGO 
DOCM núm. 182, de 29 de diciembre de 2003 
 
 
El Decreto 176/2002, de 10 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento del Juego del 
Bingo de Castilla-La Mancha, en su disposición 
final primera, faculta expresamente al titular de la 
Consejería de Administraciones Públicas para 
modificar los porcentajes destinados a las 
distintas modalidades de premios, previo informe 
de la Consejería de Economía y Hacienda. 
 
En el momento presente, el ejercicio de la 
mencionada facultad se hace necesario con 
respecto a los porcentajes del valor facial de los 
cartones destinados a los premios de línea y 
bingo, en orden al mantenimiento sustancial de la 
relación hasta el momento existente entre 
porcentajes destinados a premios, tributación y 
margen empresarial; todo ello teniendo en cuenta 
la nueva regulación de los tributos específicos 
sobre el juego del bingo que el Gobierno Regional 
pretende se lleve a cabo a través de la futura Ley 
de Medidas Tributarias de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. 
 
En consecuencia, de acuerdo con las facultades 
atribuidas a este órgano administrativo en la 
citada disposición final primera del Decreto 
176/2002, de 10 de diciembre, y previo informe de 
la Consejería de Economía y Hacienda, dispongo: 
 
Artículo 1. 
  
 
1. Con carácter general, el porcentaje del valor 
facial de los cartones vendidos en cada partida 
destinado al pago del premio de línea, previsto en 
el artículo 50.1 del Reglamento del Juego del 
Bingo de Castilla-La Mancha, aprobado por 
Decreto 176/2002, de 10 de diciembre, queda 
fijado en el 8 por 100. 
 
2. No obstante lo anterior, en los casos de salas 
de bingo que tengan autorizada la práctica de 
cualquiera de las modalidades de premios de 
carácter opcional previstas en dicho Reglamento, 
el porcentaje del valor facial de los cartones 
vendidos en cada partida destinado al pago del 
premio de línea queda fijado en el 7 por 100. 
 

Artículo 2. 
 
 
1. Con carácter general, el porcentaje del valor 
facial de los cartones vendidos en cada partida 
destinado al pago del premio de bingo, previsto 
en el artículo 51.1 del citado Reglamento del 
Juego del Bingo de Castilla-La Mancha, queda 
fijado en el 52,2 por 100. 
 
2. No obstante lo anterior, en los casos de salas 
de bingo que tengan autorizada la práctica de 
cualquiera de las modalidades de premios de 
carácter opcional previstas en dicho Reglamento, 
el porcentaje del valor facial de los cartones 
vendidos en cada partida destinado al pago del 
premio de bingo queda fijado en el 50,2 por 100. 
 
DISPOSICIÓN FINAL. 
  
La presente Orden entrará en vigor el día 1 de 
enero de 2004. 
 
 


