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ORDEN IRP/21/2010, DE 21 DE ENERO, DE TERCERA MODIFICACIÓN DE LA ORDEN INT/306/2005, DE 
5 DE JULIO, DE FIJACIÓN DE LOS PORCENTAJES DE DISTRIBUCIÓN EN PREMIOS EN EL JUEGO DE 
LA PLENA O BINGO Y DE DETRACCIÓN DE LOS VALORES FACIALES QUE SE DESTINARÁN A 
DOTAR LOS PREMIOS DE PRIMA Y DE BINGO INTERCONECTADO  
DOGC núm. 5553 -de 26 de enero de 2010 
 
 
ORDEN IRP/21/2010, de 21 de enero, de tercera 
modificación de la Orden INT/306/2005, de 5 de 
julio, de fijación de los porcentajes de distribución 
en premios en el juego de la plena o bingo y de 
detracción de los valores faciales que se 
destinarán a dotar los premios de Prima y de 
Bingo interconectado. 
 
 
Mediante la Orden INT/306/2005, de 5 de julio, 
modificada por las órdenes 163/2006, de 5 de 
abril y 4/2010, de 7 de enero, se fijaron los 
porcentajes de distribución de premios en el juego 
de la plena o bingo y de detracción de los valores 
faciales que se destinarán a dotar los premios de 
Prima y de Bingo interconectado al amparo de lo 
que establecen los artículos 32.2, 32.3 y la 
disposición adicional cuarta del Decreto 
147/2000, de 11 de abril, de aprobación del 
Reglamento del juego de la plena o bingo. 
 
 
Consideradas las peticiones de los diferentes 
asociaciones de empresarios de salas de bingo, 
así como de las empresas titulares de 
autorizaciones y de servicios gestoras de salas de 
bingo y de determinadas organizaciones 
sindicales y empresariales y teniendo en cuenta, 
la situación de crisis, se considera adecuado 
incrementar en un punto el margen empresarial 
de las citadas empresas. 
 
 
Por todo lo expuesto, a propuesta de la Dirección 
General del Juego y de Espectáculos, y en uso de 
las funciones que me atribuyen los artículos 32.2, 
32.3 y la disposición adicional cuarta del Decreto 
147/2000, de 11 de abril, 
 
 
Ordeno: 
 
 
Artículo 1 
 
Se modifica el artículo 1 de la Orden 
INT/306/2005, de 5 de julio, de fijación de los 
porcentajes de distribución en premios en el juego 
de la plena o bingo y de detracción de los valores 
faciales que se destinarán a dotar los premios de 
Prima y de Bingo interconectado que queda 
redactado de la forma siguiente: 
 

.Artículo 1 
 
.Los porcentajes de distribución de los premios de 
línea y bingo ordinario se fijan en el 60% de la 
parte del valor facial destinada a juego de la 
totalidad de los cartones vendidos en cada 
partida, destinando un 7% al premio de línea y el 
53% al premio de bingo ordinario.. 
 
Artículo 2 
 
Se modifica el artículo 2 de la Orden 
INT/306/2005, de 5 de julio, de fijación de los 
porcentajes de distribución en premios en el juego 
de la plena o bingo y de detracción de los valores 
faciales que se destinarán a dotar los premios de 
Prima y de Bingo interconectado que queda 
redactado de la forma siguiente: 
 
.Artículo 2 
 
.Cuando la sala de bingo, debidamente autorizada 
por la Dirección General del Juego y de 
Espectáculos para el otorgamiento del premio de 
Prima, decida poner en funcionamiento la 
concesión de este premio, destinará el 4% del 
valor facial de los cartones vendidos en la sala a 
la acumulación de las cantidades asignadas a la 
dotación de este premio, quedando fijadas las 
cuantías de los premios ordinarios de línea y de 
bingo en un 7% y un 49%, respectivamente. 
 
.La detracción se realizará en todas las partidas y, 
una vez alcanzada la cantidad correspondiente al 
premio, se destinará a la dotación del siguiente 
premio de esta modalidad.. 
 
Artículo 3 
 
Se modifica el apartado 2 del artículo 4 del Orden 
INT/306/2005, de 5 de julio, de fijación de los 
porcentajes de distribución en premios en el juego 
de la plena o bingo y de detracción de los valores 
faciales que se destinarán a dotar los premios de 
Prima y de Bingo interconectado que queda 
redactado de la forma siguiente: 
 
.4.2 Los porcentajes destinados a los premios 
ordinarios de línea y bingo quedarán fijados, 
respectivamente, en el 6,5% y en el 52%, salvo 
que el premio de Bingo interconectado coincida 
con el premio de Prima, supuesto en que las 
cantidades por línea y por bingo quedarán fijadas 
en un 6,5% y en un 48%, respectivamente.. 
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Disposición derogatoria 
 
Se deja sin efecto la Orden IRP/4/2010, de 7 de 
enero, de tercera modificación de la Orden 
INT/306/2005, de 5 de julio, de fijación de los 
porcentajes de distribución en premios en el juego 
de la plena o bingo y de detracción de los valores 
faciales que se destinarán a dotar los premios de 
Prima y de Bingo interconectado. 
 

Disposición final 
 
Esta Orden entrará en vigor el 1 de febrero de 
2010. 
 
Barcelona, 21 de enero de 2010 
 
Joan Saura i Laporta 
 
Consejero de Interior, Relaciones Institucionales  
y Participación  
 


