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ORDEN DE 27 DE JULIO DE 1949 POR LA QUE SE APRUEBA LA INSTRUCCIÓN PARA LA 
CELEBRACIÓN DE RIFAS,  SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY DE 16 DE JULIO DE 1949. 
BOE núm. 219, de 7 de agosto de 1949 
 
 
Ilmo. Sr.: Dispuesto en la Ley de 16 de julio de 
1949 que por el Ministerio de Hacienda se dictara 
la Instrucción que sirva para llevar a efecto lo 
establecido en dicho precepto sobre celebración 
de rifas y de conformidad con aquélla este 
Ministerio se ha servido disponer lo siguiente: 
 
Artículo 1º.- Las autorizaciones para celebración 
de rifas se solicitarán de la Dirección General de 
Timbre y Monopolios, acompañándose a las 
instancias cuantos Justificantes sean precisos 
para acreditar el carácter de benéficas o de 
utilidad pública, si tuviesen alguna de aquellas 
cualidades. 
 
Art. 2º.- Todas las autorizaciones que se 
concedan serán publicadas en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO tan pronto como se 
justifique que han sido pagados los impuestos 
correspondientes. Hasta entonces no se podrá 
realizar la venta de billetes, y siempre previa 
aprobación del respectivo modelo. 
 
Art. 3º.- Para los efectos del pago de los 
impuestos, que habrá de realizarse en la 
Delegación o Subdelegación de Hacienda 
correspondiente, se tendrá en cuenta lo dispuesto 
en el articulo 4º de la Ley. satisfaciendo las rifas 
calificadas de benéficas o de utilidad pública el 10 
por 100 del valor de los billetes o papeletas de 
que consten; las particulares. el 25 por 100 del 
mismo valor, y todas ellas, el reintegro de diez 
céntimos por papeleta, exigido por el artículo 202 
de la vigente Ley del Timbre, 
 
Art. 4º.- Los prospectos anunciadores de todas las 
rifas serán impresos, y la misma condición 
tendrán los billetes o papeletas. los cuales. 
además, habrán de ser talonarios y se ajustarán a 
un formato de distinto tamaño que el de las 
fracciones de los billetes de la Lotería Nacional: 
estampados a una sola tinta y diseñados de 
manera que no se presten a confusión alguna con 
las citadas fracciones. Estos impresos se 
someterán a la aprobación de la Dirección 
General de Timbre Y Monopolios a cuyos efectos 
serán remitidos a dicho Centro dos ejemplares de 
cada clase devolviéndose autorizado una de ellos 
al interesado, si estuviesen conformes en los 
prospectos y billetes se expresarán los siguientes 
datos: 
  
a) La fecha de autorización de la rifa y la del 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO en que se 
hubiese anunciado dicha autorización. 
 

b) El número de billetes o papeletas, el valor de 
cada una y el plazo en que caducará el derecho 
del poseedor agraciado a reclamar los objetos 
que se rifen, cuyo plazo no podrá ser menor de un 
año 
 
c) La forma en que han de adjudicarse los 
premios y el sorteo oficial en combinación con el 
cual haya de celebrarse la rifa, teniendo presente 
que no se autorizará ninguna con los especiales 
de los meses de marzo, mayo, julio y octubre ni 
con el extraordinario de Navidad. 
 
d) Los objetos que han de rifarse: su valor en 
tasación y lugar donde estén depositados y 
pueden verse, si se trata de bienes muebles o 
semovientes. Si fuesen inmuebles, los linderos, 
cabida y carga de la finca, así como el nombre de 
la persona o Corporación en cuyo poder existan 
los títulos de propiedad. 
 
c) La firma del dueño de los efectos que se rifen y 
la obligación de entregar en el acto dichos 
efectos, así como la de otorgar en el plazo de diez 
días contados desde la fecha en que se pida, la 
oportuna escritura de dominio de los inmuebles, 
sujetándose en cuanto al pago de derechos 
reales a lo determinado en la legislación vigente. 
 
Las garantías personales establecidas en los 
extremos que anteceden serán prestadas por los 
Presidentes de las Corporaciones respectivas 
cuando las rifas no sean de particulares. 
 
Art. 5º.- La celebración de las rifas se efectuará 
precisamente en la fecha que determinen los 
billetes o papeletas, sin que pueda alterarse la 
misma bajo ningún pretexto. 
 
Art. 6º.- La resolución de discordancias por la 
tasación de los efectos rifados que pudieran 
producirse entre los interesados y que dieran 
lugar a querellas corresponderán a los Tribunales 
de Justicia. 
 
Art. 7º.- Están obligados a perseguir las rifas 
fraudulentas las personas que a quienes se 
encarga la represión de los delitos de 
contrabando, así como los Administradores de 
Loterías, que denunciarán a las Delegaciones o 
Subdelegaciones de Hacienda los casos que 
conozcan y cuyas denuncias, una vez 
comprobadas, se corregirán conforme determina 
el artículo 7º de la Ley. 
Art. 8º.- La venta de billetes o papeletas de rifas 
autorizadas no podrá efectuarse en ningún caso 
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por las Administraciones de Loterías ni por los 
expendedores ambulantes de billetes de la 
Nacional, castigándose el incumplimiento de este 
precepto por los primeros conforme al artículo 251 
de la Instrucción del Ramo, y por los segundo, 
retirándoles el título de expendedor que les 
autoriza. 
 

Art. 9º.- A los efectos de cumplimiento del artículo 
adicional de la Ley, se instruirán expedientes en 
cada caso, previos los informes oportunos y 
aprobación del Excmo. Sr. Ministro de Hacienda. 
 
 


