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ORDEN DE 9 DE NOVIEMBRE DE 2009, DE LA VICEPRESIDENCIA Y CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA, POR LA QUE SE MODIFICAN LAS CUANTÍAS DEL PREMIO DE PRIMA DEL JUEGO DEL 
BINGO. 
DOCM núm. 226, de 19 de noviembre de 2009 
 
 
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 a la persona titular de la 
Consejería de Administraciones Públicas o, en su 
caso, al que lo sea de la Consejería en cada 
momento competente en materia de juegos de 
suerte, envite o azar, para modificar los 
porcentajes destinados a las distintas 
modalidades de premios y de sus cuantías, así 
como la del valor facial de los cartones. 
 
La presente orden tiene por objeto la modificación 
del premio de prima del juego del bingo, consiste 
en adecuar la cuantía del citado premio a la 
situación actual que atraviesa el sector, con la 
finalidad de hacerlo más dinámico y aumentar su 
frecuencia de otorgamiento, sin que se vea 
afectado el desarrollo del juego dentro de los 
cauces normales de orden y seguridad. Estas 
modificaciones se realizan de forma similar en 
otras Comunidades Autónomas, siendo muy 
frecuente que la normativa que las regule recoja 
dicha posibilidad. 
 
En consecuencia, de acuerdo con las facultades 
atribuidas a este órgano administrativo en la 
disposición final primera del citado Decreto 
176/2002, de 10 de diciembre, dispongo: 
 
Artículo Único. 
 
Se modifica el apartado 1 del artículo 53, que 
queda redactado en los siguientes términos: 
 
«El premio de prima consistirá en una cantidad 
fija de 150 euros, 200 euros, 450 euros, 600 euros 
o 900 euros». 
 

Disposición final. 
 
La presente Orden entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el «Diario Oficial 
de Castilla-La Mancha». 
 
Toledo, 9 de noviembre de 2009 
 
La Vicepresidenta y Consejera de Economía y 
Hacienda 
MARÍA LUISA ARAÚJO CHAMORRO 


