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ORDEN DE 14 DE MAYO DE 1986 POR LA QUE SE DISPONE LA SUSPENSION DE LA FABRICACION 
DEL CARTON DOBLE DE 100 PESETAS PARA EL JUEGO DEL BINGO. 
BOE núm. 122, de 22 de mayo de 1986 
 
 
Ilustrísimo señor:  
 
Acordada por la comisión nacional del juego la 
supresión del cartón doble de 100 pesetas para el 
juego del bingo y el incremento de la tirada del 
cartón sencillo de 200 pesetas, se hace necesario 
dictar las disposiciones necesarias para que por 
la fabrica nacional de moneda y timbre, a quien 
corresponde la elaboración de los cartones, que 
tienen la consideración jurídica de efectos 
estancados, se adopten las medidas necesarias 
para acoplar su calendario de fabricación a la 
situación que resulta del acuerdo de la comisión 
nacional del juego, que dispone el 
establecimiento de un periodo transitorio 
prudencial con el doble fin de agotar las 
existencias que puedan existir del cartón doble de 
100 pesetas y de que la fabrica pueda adecuar su 
proceso de fabricación al previsible aumento de 
demanda del cartón sencillo de 200 pesetas.  
 
En su virtud, y de conformidad con lo dispuesto en 
el articulo 9 del Real Decreto 2221/1984, de 12 de 
diciembre, este Ministerio ha tenido a bien 
disponer:  
 
Articulo 1.  
 
La fabrica de moneda y timbre dejara de elaborar 
el cartón doble de 100 pesetas para el juego del 
bingo e incrementara la fabricación del cartón 
sencillo de 200 pesetas para atender el previsible 
aumento en la demanda del mismo.  
 

Art. 2.  
 
El cartón doble de 100 pesetas seguirá siendo 
utilizable hasta que se agoten, tanto las 
existencias de las delegaciones de hacienda y 
organismos análogos de las comunidades 
autónomas como las que estén en el final del 
proceso de fabricación en la fabrica nacional de 
moneda y timbre.  
 
Art. 3.  
 
La Fabrica Nacional de Moneda y Timbre queda 
autorizada para habilitar los cartones de 100 
pesetas dobles en curso de fabricación a efectos 
de que puedan ser utilizados como cartones 
sencillos de 200 pesetas, mediante una impresión 
de seguridad en el reverso de los mismos.  
 
Art. 4.  
 
El precio del cartón sencillo de 200 pesetas y el 
de cada mitad del doble de 100 pesetas que se 
habilite como sencillo de 200 pesetas, continuara 
siendo el de 2 pesetas por unidad.  
 


