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CONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 1 de junio de 2005, por la que se modi-
fican determinados artículos de la de 13 de septiembre
de 2002, por la que se determinan los porcentajes de de-
tracción aplicables a las modalidades de prima de bingo
y se establecen los márgenes de extracción de bolas
aplicables a las modalidades de prima de bingo y bingo
interconectado.

La Orden de la Consejería de Gobernación de 13 de sep-
tiembre de 2002, por la que se determinan los porcentajes de
detracción aplicables a las modalidades de Prima de Bingo y
se establecen los márgenes de extracción de bolas aplicables
a las modalidades de Prima Bingo y Bingo Interconectado, fue
dictada al amparo de lo dispuesto en la Disposición Final Pri-
mera del Decreto 224/2002, de 3 de septiembre, por el que
se aprueba la modificación de determinados artículos del Re-
glamento del Juego del Bingo de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

En los artículos 1 y 2 de la precitada Orden se estable-
cían, de una parte, las detracciones del valor facial de los
cartones de bingo para el abono de los premios de las diferen-
tes modalidades de este juego, y de otra, se determinaban las
diferentes cuantías del premio de prima de bingo y del núme-
ro de orden de extracción de la bola para su obtención.

A tal fin se estableció que para la modalidad de Prima de
Bingo, se destinaría el 3 por 100 del valor facial de los carto-
nes que se vendieran en cada una de las Salas de Bingo y
que, en función de la facturación media mensual de cada una
de ellas, se someterían a las cuantías de premios que la indi-
cada Orden se adscribían a cada tramo de facturación. Con
ello se garantizaba que la frecuencia en el otorgamiento de
cada uno de los premios de esta modalidad de juego fuese
similar y lo más equitativo posible en todas ellas, independien-
temente de su volumen medio mensual facturado.

No obstante lo anterior, la modificación que mediante la
presente Orden se acomete consiste básicamente en incre-
mentar el porcentaje de detracción destinado a la modalidad
de la Prima de Bingo y establecer de forma más clara y siste-
mática los diferentes sistemas de detracción aplicables en fun-
ción del tipo o tipos de modalidad de juego que cada empresa
de bingo opte por desarrollar en sus salas, garantizando al
mismo tiempo el porcentaje general de detracción del valor
facial de los cartones de bingo destinado al pago de los dife-
rentes premios.

En su virtud, de acuerdo con las competencias reconoci-
das a esta Consejería de Gobernación en el artículo 9 de la
Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, y en ejercicio de la facultad
otorgada por la Disposición Primera del Decreto 224/2002,
de 3 de septiembre

D I S P O N G O

Artículo 1. Modificación del artículo 1 de la Orden de la
Consejería de Gobernación de 13 de septiembre de 2002.

El artículo 1 de la Orden de la Consejería de Gobernación
de 13 de septiembre de 2002, queda redactado como sigue:

«Artículo 1. Detracciones del valor facial de los cartones
de bingo.

1. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía, las Salas de Bingo detraerán y destinarán para abono de
los diferentes premios el 67 por 100 del importe de los carto-
nes vendidos en cada partida según su valor facial.

2. El porcentaje establecido en el apartado anterior se
distribuirá y aplicará, a su vez, en función de las modalidades
de bingo que se opte practicar por las empresas de bingo en
sus salas, de la forma siguiente:

a) En las que solamente se practiquen las modalidades
de bingo ordinario y línea, se destinará el 58 por 100 del por-
centaje establecido en el apartado 1 del presente artículo para
el pago del premio de bingo ordinario y el 9 por 100 para el
pago de premio de línea.

b) En las que, además de las modalidades previstas en la
letra anterior, se practique la modalidad de prima de bingo, se
destinará el 55 por 100 del porcentaje establecido en el apar-
tado 1 del presente artículo para el pago del premio de bingo
ordinario, el 8 por 100 para el pago del premio de línea y el 4
por 100 para el pago de premio de prima.

c) En las que además de las modalidades previstas en la
letra anterior se desarrolle la modalidad de bingo interconecta-
do, se destinará el 54 por 100 del porcentaje establecido en el
apartado 1 del presente artículo para el pago del premio de
bingo ordinario, el 8 por 100 para el pago del premio de línea,
el 4 por 100 para el pago del premio de prima y el 1 por 100
para engrosar el premio de bingo interconectado.»

Artículo 2. Modificación del artículo 2 de la Orden de la
Consejería de Gobernación de 13 de septiembre de 2002.

El artículo 2 de la Orden de la Consejería de Gobernación
de 13 de septiembre de 2002, queda redactado como sigue:

«Artículo 2. Determinación de las cuantías del premio de
prima de bingo y del número de orden de extracción de la bola
para su obtención.

1. Las salas de bingo que, conforme a lo establecido en el
artículo 42 del Reglamento del Juego del Bingo, tengan autori-
zado el desarrollo de la modalidad de prima de bingo podrán
determinar el importe del premio a abonar por dicha modali-
dad de acuerdo con los siguientes parámetros:

a) Las salas de bingo que desde el día 1 de febrero hasta
el 31 de diciembre del año anterior hayan tenido una venta
media mensual de hasta 811.366,20 euros, podrán determi-
nar el importe del premio de prima de bingo optando entre las
siguientes cantidades: 150 euros, 300 euros, 500 euros, 750
euros o 1.000 euros.

b) Las salas de bingo que desde el día 1 de febrero hasta
el 31 de diciembre del año anterior hayan tenido una venta
media mensual entre 811.366,21 euros y 1.622.732,70 euros,
sólo podrán determinar el importe del premio de prima de
bingo optando entre las siguientes cantidades: 300 euros, 500
euros, 750 euros y 1.000 euros.

c) Las salas de bingo que desde el día 1 de febrero hasta
el 31 de diciembre del año anterior hayan tenido una venta
media mensual entre 1.622.732,71 euros y 2.704.554,60
euros, sólo podrán determinar el importe del premio de prima
de bingo optando entre las siguientes cantidades: 500 euros,
750 euros y 1.000 euros.

d) Las salas de bingo que desde el día 1 de febrero hasta
el 31 de diciembre del año anterior hayan tenido una venta
media mensual superior a 2.704.554,60 euros, sólo podrán
determinar el importe del premio de prima de bingo optando
entre las siguientes cantidades: 750 euros y 1.000 euros.

2. A tales efectos, dentro de cada mes de enero, las salas
de bingo que tengan autorizada la modalidad de prima de
bingo, deberán comunicar a la Delegación del Gobierno de la
Junta de Andalucía de la provincia donde radiquen aquéllas,
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el volumen de venta media mensual de cartones de bingo
correspondiente al periodo establecido en el apartado ante-
rior. A tal fin, se acompañará con dicha comunicación una
certificación expedida por la persona responsable de la enti-
dad titular acreditativa del precitado volumen de ventas. Si
como consecuencia de ello, la sala debiera acogerse a un
sistema distinto de primas, éste entrará en funcionamiento a
partir de cada primero de febrero.

3. En el supuesto de apertura de una nueva sala de bingo,
su empresa titular podrá acogerse transitoriamente, hasta el
día 31 de diciembre del año en que aquélla se produzca, al
sistema de prima de bingo establecido en el apartado 1.a) del
presente ordinal.

4. Se establece como margen de extracción de bolas para
obtener el premio de prima de bingo el comprendido hasta la
bola extraída en el cuadragésimo octavo lugar dentro de cada
partida, incluida esta última.

5. No obstante lo anterior, si alcanzada la cantidad desti-
nada para el pago del premio de prima de bingo establecida
por la sala, no lo hubiese obtenido ningún jugador antes del
margen establecido en el apartado anterior, se estará a lo dis-
puesto en el segundo párrafo del artículo 42.5 del Reglamento
del Juego del Bingo.

6. Cuando, a tenor de la documentación reflejada en el
libro de actas de la sala o por certificación de la Consejería de
Economía y Hacienda, se detectase indicios de falseamiento
o manipulación de los datos sobre el volumen de ventas reco-
gido en al número 1 del presente ordinal, se iniciará, sin per-
juicio del oportuno expediente sancionador a que hubiere lu-
gar, el correspondiente procedimiento de revocación de la au-
torización de la modalidad de prima de bingo, acordándose
como medida provisional por el instructor del mismo, la sus-
pensión del desarrollo en la sala correspondiente de dicha
modalidad de juego en tanto recae la oportuna resolución.»

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 1 de junio de 2005

EVANGELINA NARANJO MARQUEZ
Consejera de Gobernación

ORDEN de 2 de junio de 2005, por la que se con-
voca y regula el proceso de selección de los vocales del
Foro Andaluz de la Inmigración, en representación de las
asociaciones de inmigrantes y de las asociaciones pro
inmigrantes que desarrollan su labor en el territorio de
la Comunidad Autónoma Andaluza.

El Foro Andaluz de la Inmigración, regulado por el Decre-
to 55/2001 de 26 febrero, tiene como objeto servir de cauce
de participación, representación y consulta de todos los agen-
tes implicados en el fenómeno de la inmigración, con la finali-
dad de promover la integración social de los inmigrantes de
origen extranjero residentes en Andalucía.

Para el cumplimiento de este objetivo, resulta necesario
garantizar una amplia representación de todos los sectores
que intervienen en los procesos de integración social del co-
lectivo.

A tal fin, el citado Decreto 55/2001 establece en su
artículo 7 que la selección de los vocales que deben formar
parte del Foro en representación de las asociaciones de inmi-
grantes y de las asociaciones pro inmigrantes, se realizará me-
diante convocatoria pública y de acuerdo con criterios objetivos.

Estando prevista la finalización en breve del mandato de
los vocales representantes de las asociaciones que actualmente
pertenecen al Foro Andaluz de la Inmigración y de acuerdo

con lo dispuesto en el Decreto 55/2001 y en uso de las atribu-
ciones conferidas en la Disposición Final Primera del mismo,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
Constituye el objeto de la presente Orden la convocatoria

del proceso para la selección de cinco vocales que representa-
rán a las asociaciones de inmigrantes de ámbito autonómico
y cinco vocales que representarán a las asociaciones pro inmi-
grantes de ámbito autonómico en el Foro Andaluz de la Inmi-
gración durante un periodo de cuatro años a partir del día
siguiente a su nombramiento.

Artículo 2. Bases de la convocatoria.
Dicho proceso selectivo se desarrollará de conformidad

con las bases que figuran en el Anexo 1.

Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior

rango que contradigan o se opongan a lo dispuesto en la pre-
sente Orden y, expresamente, la Orden de 21 de marzo de
2001 de la Consejería de Gobernación por la que se convoca
y regula el proceso de selección de los vocales del Foro Anda-
luz de la Inmigración, en representación de las asociaciones
de inmigrantes y de las asociaciones de pro inmigrantes que
desarrollan su labor en el territorio de la Comunidad Autóno-
ma Andaluza.

Disposiciones finales:

Primera. Instrucciones y medidas de ejecución.
Se faculta a la Directora General de Coordinación de Polí-

ticas Migratorias para adoptar las medidas necesarias para la
aplicación y desarrollo de esta Orden.

Segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 2 de junio de 2005

EVANGELINA NARANJO MARQUEZ
Consejera de Gobernación

ANEXO 1

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Solicitantes.
Podrán participar en esta convocatoria todas las asocia-

ciones sin ánimo de lucro, de inmigrantes y pro inmigrantes,
de ámbito regional, que estén legalmente constituidas y re-
gistradas en el Registro de Entidades, Servicios y Centros de
Servicios Sociales de Andalucía, al menos con dos años de
antigüedad. Estas podrán hacerlo bien de forma aislada o agru-
padas en federaciones.

A los efectos de la presente convocatoria, se entiende por
asociaciones de inmigrantes aquéllas constituidas por un nú-
mero mayoritario de personas originarias de países no miem-
bros de la Unión Europea, y por asociaciones pro inmigrantes
a las constituidas por un número mayoritario de personas
autóctonas.

Segunda. Solicitudes.
1. Las entidades que deseen participar como miembros

del Foro Andaluz de la Inmigración deberán formular su solici-
tud en el modelo que figura como Anexo 2 de la presente
Orden, dirigida al titular de la Consejería de Gobernación, en
el plazo de 20 días naturales, contados a partir del día si-


