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Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de

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

Sevilla, 3 de septiembre de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

ORDEN de 13 de septiembre de 2002, por la
que se determinan los porcentajes de detracción apli-
cables a las modalidades de bingo y se establecen
los márgenes de extracción de bolas aplicables a las
modalidades de prima de bingo y bingo interconectado.

Mediante el Decreto 224/2002, de 3 de septiembre, se
aprobó la modificación de determinados artículos del Regla-
mento del Juego del Bingo de esta Comunidad Autónoma,
autorizándose al titular de la Consejería de Gobernación, en
virtud de lo dispuesto en la Disposición Final Primera de dicho
Decreto, para que, mediante la correspondiente Orden, se esta-
blecieran las cuantías de los premios de las diferentes moda-
lidades de bingo y se determinaran los márgenes de extracción
de bolas, en virtud de los cuales se fuera merecedor de la
obtención de los premios de las correspondientes modalidades
de prima de bingo y del bingo interconectado.

En su virtud, de acuerdo con las competencias recono-
cidas a esta Consejería de Gobernación en el artículo 9 de
la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, y en ejercicio de la facul-
tad otorgada por la Disposición Final Primera del mencionado
Decreto,

D I S P O N G O

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

1. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
las Salas de Bingo detraerán y destinarán para abono de los
diferentes premios el 67% del importe de los cartones vendidos
en cada partida según su valor facial.

2. El porcentaje establecido en el apartado anterior se
distribuirá y aplicará, a su vez, de la forma siguiente:

a) El 55% se destinará para abonar el premio de bingo
ordinario.

b) El 8% se destinará para abonar el premio de línea
de bingo.

c) El 3% se destinará para engrosar el premio de prima
de bingo.

d) El 1% se destinará para engrosar el premio de bingo
interconectado.

3. No obstante lo dispuesto en la letra c) del apartado
anterior, en las Salas de Bingo que no tengan autorizada la
modalidad de prima de bingo, se destinará el 58% del por-
centaje establecido en el apartado 1 del presente artículo para
el pago del premio de bingo ordinario.

4. Asimismo, no obstante lo dispuesto en la letra d) del
apartado anterior, en las Salas de Bingo que no tengan auto-
rizada la modalidad de bingo interconectado, se destinará el
9% del porcentaje establecido en apartado 1 anterior para
el pago del premio de línea de bingo.

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

autorizado el desarrollo de la modalidad de prima de bingo
podrán determinar el importe del premio a abonar por dicha
modalidad 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 811.366,34 euros, podrán deter-
minar el importe del premio de prima de bingo optando entre
las siguientes cantidades: 150 euros, 300 euros, 500 euros,
750 euros o 1000 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 811.366,35 euros y 1.622.732,68
euros, sólo podrán determinar el importe del premio de prima
de bingo optando entre las siguientes cantidades: 300 euros,
500 euros, 750 euros y 1000 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 1.622.732,69 euros y 2.704.554,47
euros, sólo podrán determinar el importe del premio de prima
de bingo optando entre las siguientes cantidades: 500 euros,
750 euros y 1000 euros.

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 2.704.554,47 euros, sólo podrán
determinar el importe del premio de prima de bingo optando
entre las siguientes cantidades: 750 euros y 1.000.

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,
el volumen de venta media mensual de cartones de bingo
correspondiente al periodo establecido en el apartado anterior.
A tal fin, se acompañará con dicha comunicación una cer-
tificación expedida por la persona responsable de la entidad
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 des-
tinada 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
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 42.5 del Regla-
mento 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 detectasen indicios de falsea-
miento o manipulación de los datos sobre el volumen de ventas
recogido en el número 1 del presente ordinal, se iniciará, sin
perjuicio del oportuno expediente sancionador a que hubiere
lugar, el correspondiente procedimiento de revocación de la
autorización 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.

Artículo 3. Determinación del número de orden de extrac-
ción de bola en la modalidad de bingo interconectado.
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Se establece como margen de extracción de bolas para
obtener el premio de la modalidad de bingo interconectado
la bola extraída en trigésimo octavo lugar, incluida esta última.

Disposición Transitoria Unica. Autorización de la prima
de bingo.

A la entrada en vigor de la presente Orden las salas de
bingo actualmente autorizadas podrán solicitar de la Delega-
ción del Gobierno de la Junta de Andalucía de la provincia
en la que se encuentre radicada la sala, la preceptiva auto-
rización de dicha modalidad de juego, acompañando a la soli-
citud la certificación recogida en el apartado 2 del ordinal
segundo de la presente Orden.

Disposición Final Unica. 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, 13 de septiembre de 2002

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ORDEN de 6 agosto de 2002, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras para la concesión de ayu-
das para el fomento de las tecnologías de la información
y se efectúa su convocatoria para los años 2002 y
2003.

P R E A M B U L O

El Plan Director de Innovación y Desarrollo Tecnológico
para Andalucía (PLADIT), entre sus objetivos generales, pro-
mueve el establecimiento de programas y actuaciones con
el fin de impulsar y potenciar la capacidad de innovación y
desarrollo tecnológico de la Comunidad y, específicamente,
programas de ayuda en apoyo de la implantación de las tec-
nologías de la información.

Dicha voluntad tiene su reflejo normativo en el Decreto
24/2001, de 13 de febrero, por el que se establece el marco
regulador de las ayudas de finalidad regional que se concedan
por la Administración de la Junta de Andalucía, que establece
en su artículo 2 como objetivos la mejora de la competitividad
de la pequeña y mediana empresa andaluza mediante la incor-
poración de servicios avanzados, así como la consolidación
de la sociedad de la información dentro del ámbito andaluz.
El régimen jurídico aplicable a la misma viene dado por la
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma Andaluza, y el Decreto 254/2001,
de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
por el que se regulan los procedimientos para la concesión
de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de
la Junta de Andalucía y sus órganos autónomos y su régimen
jurídico.

Norma que ha unificado el régimen jurídico aplicable a
todas las ayudas regionales que se concedan en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de conformidad
con las directrices sentadas por la Comisión Europea.

El Decreto del Presidente 6/2000, de 28 de abril, sobre
Reestructuración de Consejerías, contempla la creación de la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, y el Decreto
244/2000, de 31 de mayo, por el que se regula la estructura
orgánica de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico,
en su artículo 1, le asigna las competencias del desarrollo

tecnológico aplicado a las empresas y la adopción de cuantas
iniciativas tiendan a la implantación de nuevas tecnologías.

Por todo ello y en cumplimiento de lo previsto en el Acuer-
do de Consejo de Gobierno de 31 de julio de 2001 por el
que se aprueba el PLADIT

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto establecer las bases

reguladoras para la concesión de ayudas a las pequeñas y
medianas empresas y entidades de interés público orientadas
a fomentar la actividad profesional y empresarial ubicadas en
Andalucía, para fomentar la innovación tecnológica mediante
la realización de alguna de las siguientes líneas dentro del
Plan Director de Innovación y Desarrollo Tecnológico (PLADIT
2001-2003):

Línea 1: Ayudas que faciliten la gestión integral de las
pequeñas y medianas empresas y entidades mediante la incor-
poración de tecnologías de la información.

Línea 2: Ayudas para la integración de la empresa y enti-
dades en redes de negocios sobre sistemas de comunicaciones
de banda ancha.

Línea 3. En el caso de que la empresa o entidad solicitante
lo considere necesario, consultoría externa para la preparación
de la solicitud de las subvenciones dispuestas en esta Orden,
si finalmente se lleva a término la concesión de dicha
subvención.

Estas ayudas se encuentran enmarcadas en el artículo
8.1.a), d) y g) del Decreto 24/2001, de 13 de febrero, por
el que se establece el marco regulador de las ayudas de fina-
lidad regional y a favor de las Pymes que se concedan por
la administración de la Junta de Andalucía.

Artículo 2. Ambito temporal.
La vigencia de la presente Orden se extenderá hasta el

30 de junio de 2003.

Artículo 3. Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas previstas en

esta Orden las Pymes y entidades de interés público orientadas
a fomentar la actividad profesional y empresarial en Andalucía
que no tengan contraídas deudas con la Junta de Andalucía,
en período ejecutivo de pago, salvo que estuviesen debida-
mente garantizadas.

2. A los efectos de esta Orden, tendrá consideración de
Pyme la empresa que cumpla los siguientes criterios:

a) Tener una cifra de negocio anual no superior a 40
millones de euros, o bien un balance general no superior a
27 millones de euros, según el último Impuesto de Sociedades
liquidado.

b) Tener una plantilla inferior a 250 trabajadores. La plan-
tilla se obtendrá por la media mensual habida durante los
últimos doce meses y se considerará tanto el personal fijo
como el que no lo sea.

c) No estar vinculadas o participadas en el 25% o más
por empresas o instituciones que no cumplan cualquiera de
los dos requisitos anteriores, salvo si éstas son empresas públi-
cas de inversión, empresas de capital-riesgo o inversiones ins-
titucionales en los términos establecidos por la normativa
comunitaria aplicable.

Artículo 4. Compatibilidad de las ayudas.
1. Las ayudas concedidas en virtud de la presente Orden

serán compatibles con otras, cualquiera que sea su naturaleza
y la Administración o entidad que las conceda, siempre que
la suma de todas ellas no supere el 65% del coste de la


