
h) “Bacarrá” a dos paños

i) Dados o “craps”

j) Ruleta de la fortuna

k) Pocker sin descarte

l) Pocker sintético

m) Monte

n) Banca francesa o dados portugueses

2. Las máquinas recreativas y de juego tipos “A2, “B” y “C”.

3. El bingo, en sus modalidades de bingo ordinario, bingo acumula-
tivo, bingo simultáneo, bingo electrónico y bingo interconexionado.

4. Las rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias, así como apues-
tas sobre acontecimientos deportivos o de otro carácter previa-
mente determinados.

5. Loterías y Sorteos.

Artículo 2. Regulación de los juegos comprendidos en el Catálogo
de Juegos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

La descripción de los diferentes juegos comprendidos en el Catálo-
go de Juegos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así
como de los elementos necesarios para su práctica, serán los que
figuren en sus Reglamentos específicos.

DECRETO 131/2007, de 22 de mayo, por el
que se aprueba el Reglamento del Juego del
Bingo de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.1.22 del Estatuto de
Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 1/1983, de 25 de febrero,
a la Comunidad Autónoma de Extremadura le corresponde la
competencia exclusiva en materia de Casinos, Juegos y Apuestas,
con exclusión de las Apuestas Mutuas Deportivo Benéficas y Lote-
rías Nacionales.

A tal efecto, por Real Decreto 58/1995, de 24 de enero, se tras-
pasaron a esta Comunidad Autónoma las funciones y servicios de
la Administración del Estado en dichas materias, atribuyéndose las
mismas, en virtud del Decreto del Presidente 6/1995, a la Conse-
jería de Economía, Industria y Hacienda; competencias que, en la

actualidad, son ejercidas por la Consejería de Hacienda y Presu-
puesto en función de la distribución de competencias efectuada
por Decreto del Presidente 26/2003, de 30 de junio.

La voluntad de la Asamblea de Extremadura de dotar a nuestra
Comunidad de una norma que, además de regular adecuada y
globalmente cuanto se refiere al juego, atendiera a las circuns-
tancias sociales, económicas y administrativas propias de nuestra
Región, determinó la aprobación de la Ley 6/1998, de 18 de
junio, del Juego de Extremadura; norma que, con visión de
conjunto y criterio de unidad, recoge en su articulado las direc-
trices básicas a las que debe ajustarse la planificación y ordena-
ción del juego, configurándose como marco de referencia de un
cuerpo normativo propio en materia de juegos de suerte, envite
o azar, en cuya conformación se inscribe la presente norma
reglamentaria.

Teniendo en cuenta que corresponde al Consejo de Gobierno el
desarrollo reglamentario de la Ley 6/1998, de 18 de junio, del
Juego de Extremadura, en función de lo preceptuado en su artícu-
lo 27 y Disposición Final Primera, el objeto de esta norma consis-
te en la aprobación del reglamento específico del juego del bingo
y sus distintas modalidades.

Citada reglamentación aborda la regulación del sector de una
manera integral, derogando la normativa autonómica que había
ofrecido respuesta a determinadas modalidades específicas del
juego y desplazando la Orden de 9 de enero de 1979, del Minis-
terio de Interior, por la que se aprobó el Reglamento del Juego
del Bingo, aplicable hasta la fecha en Extremadura en virtud de
la Disposición Transitoria Primera de la Ley del Juego de esta
Comunidad.

El Reglamento específico del sector del bingo supone disponer
de una norma propia que intenta compaginar las inquietudes
del sector, en la medida de lo posible, con las directrices que
debe marcar la Administración de la Comunidad Autónoma a la
hora de velar por aquellos otros intereses sociales y de toda
índole que se ven afectados por la problemática consustancial al
juego. Asimismo, el Reglamento no es ajeno a la evolución tecno-
lógica que se está dando en el sector, la cual también ha sido
tenida en cuenta a la hora de abordar su regulación mediante
la inclusión de modalidades del bingo simultáneo, electrónico e
interconexionado.

El Reglamento aprobado por este Decreto determina su propio
objeto, ámbito de aplicación y régimen jurídico, señala los requisi-
tos que han de cumplir las sociedades mercantiles para ser titula-
res de las autorizaciones administrativas para el desarrollo de las
actividades relacionadas con la organización, gestión y desarrollo
del Juego del bingo y de sus distintas modalidades, determina el
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régimen de las autorizaciones de las salas de juego, regula el
régimen de garantías necesarias, los elementos accesorios y activi-
dades autorizadas, los requisitos y las funciones del personal, el
control de acceso al local y el desarrollo y reglas del juego, así
como el régimen de inspección, infracciones y sanciones.

Por cuanto antecede, a propuesta del Consejero de Hacienda y
Presupuesto, de acuerdo con el Consejo Consultivo y previa delibe-
ración del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 22 de
mayo 2007,

D I S P O N G O :

Artículo único

Se aprueba el Reglamento del Juego del Bingo de la Comunidad
Autónoma de Extremadura que se inserta como Anexo a este
Decreto.

Disposiciones adicionales.

Primera.

Las referencias contenidas en el presente Reglamento a la Conse-
jería de Hacienda y Presupuesto y órgano competente se entende-
rán realizadas a favor de los órganos de la Administración regio-
nal que en cada momento resulten competentes en materia de
juegos de suerte, envite o azar.

Segunda.

Las competencias atribuidas en este Reglamento al órgano compe-
tente de la Consejería de Hacienda y Presupuesto serán gestiona-
das por los Servicios Fiscales competentes por razón del territorio,
quienes elevarán la oportuna propuesta de Resolución al citado
órgano, sin perjuicio de las especialidades propias del régimen
sancionador.

Tercera.

La homologación de material de juego a que se refiere el presen-
te Reglamento se efectuará conforme a las previsiones contenidas,
a tales efectos, en el Convenio de colaboración entre el Ministerio
del Interior y la Junta de Extremadura en materia de juego.

Cuarta.

Las reglas esenciales así como las especificaciones técnicas de las
modalidades de Bingo Simultáneo, Bingo Electrónico y Bingo
Interconexionado serán reguladas mediante Orden de la Consejería
de Hacienda y Presupuesto, a tenor de lo dispuesto en el artículo
4 de la Ley 6/1998, de 18 de junio, del juego de Extremadura.

Estas modalidades no podrán ser autorizadas en Salas de Bingo
de la Comunidad Autónoma de Extremadura en tanto no haya
sido aprobado el desarrollo normativo correspondiente.

Disposiciones transitorias.

Primera.

Hasta que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre provea de
cartones en los que figuren los porcentajes destinados a premios
previstos en este Reglamento, seguirán utilizándose los cartones de
los que se dispone en la actualidad; debiendo los titulares de las
salas de bingo poner en conocimiento de sus clientes este extre-
mo, a través de carteles informativos situados en lugar visible
dentro de las propias salas.

Segunda.

Las solicitudes que se encuentren en tramitación a la fecha de
entrada en vigor del presente Reglamento serán resueltas con arre-
glo a la normativa vigente al tiempo de su solicitud, excepto las
relativas a las autorizaciones reguladas en el Título II, que deberán
ajustarse a los requisitos y prescripciones establecidos en el mismo.

Tercera.

1. Las autorizaciones vigentes a la fecha de entrada en vigor del
presente Reglamento seguirán produciendo sus efectos propios
hasta la finalización del período de validez por el que hubieran
sido concedidas. Las renovaciones serán otorgadas, en su caso,
conforme a las prescripciones establecidas en esta norma.

2. Las mismas previsiones contenidas en el apartado anterior se
aplicarán a los documentos profesionales del personal que preste
sus servicios en salas de bingo.

Cuarta.

1. Las empresas de servicios que a la entrada en vigor del
presente Reglamento estén autorizadas en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Extremadura podrán continuar en la
explotación de la Sala de bingo hasta el vencimiento del plazo de
la autorización vigente.

No obstante, dicha empresa de servicio podrá convertirse en
empresa titular de la autorización de explotación con anterioridad
a la fecha de vencimiento.

2. Las empresas de servicios existentes en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Extremadura a la entrada en vigor de
este Reglamento estarán sometidas a lo dispuesto en el mismo
para las empresas titulares de la autorización, incluido el régimen
sancionador.
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Disposición derogatoria.

Quedan derogados el Decreto 61/1996, de 7 de mayo, por el que se
regula la modalidad del Bingo Acumulativo, el artículo 3 del Decreto
166/2001, de 6 de noviembre, de adaptación en materia de máqui-
nas recreativas y de azar y bingos, y todas aquellas disposiciones de
igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en el
presente Decreto y en el Reglamento aprobado por el mismo.

Disposiciones finales.

Primera.

Se autoriza al titular de la Consejería de Hacienda y Presupuesto
para dictar las disposiciones necesarias para la aplicación y desa-
rrollo del Reglamento aprobado por el presente Decreto, la posi-
ble modificación de los porcentajes destinados a las distintas
modalidades de premios y de sus cuantías, así como la del valor
facial de los cartones.

Segunda.

El presente Decreto entrará en vigor a los veinte días de su
publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, a 22 de mayo de 2007.

El Presidente de la Junta de Extremadura,
JUAN CARLOS RODRÍGUEZ IBARRA

El Consejero de Hacienda y Presupuesto,
JOSÉ MARTÍN MARTÍN

A N E X O
REGLAMENTO DEL JUEGO DEL BINGO

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1. Objeto.

El presente Reglamento tiene por objeto la regulación, en el
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura, del
juego del bingo en sus distintas modalidades, así como las activi-
dades económicas, personas, empresas y establecimientos relaciona-
dos con el mismo.

Artículo 2. Definición.

1. El juego del bingo ordinario consiste en una lotería jugada
sobre 90 números, del 1 al 90 inclusive, utilizando como unidad

de juego unos cartones, debidamente homologados, integrados por
15 números diferentes distribuidos en columnas y líneas, en el
que se premian las combinaciones de línea y bingo, consistentes
respectivamente en completar los números de una línea y del
cartón completo.

2. Quedan prohibidos todos aquellos juegos que, con igual o simi-
lar nombre, constituyan modalidades del juego del bingo no
previstas en la normativa vigente, o que se lleven a cabo al
margen de las autorizaciones, requisitos y condiciones establecidos
en la presente norma.

CAPÍTULO II
RÉGIMEN GENERAL

Artículo 3. Régimen jurídico.

La instalación y funcionamiento de salas de bingo, así como la
organización y desarrollo de los juegos que en ellas se practi-
quen, se sujetará a lo dispuesto en la Ley 6/1998, de 18 de
junio, del Juego de Extremadura, en el presente Reglamento y en
el resto de disposiciones de carácter general o complementario
que resulten de aplicación.

Artículo 4. Autorizaciones y régimen de explotación del juego.

1. El ejercicio de las actividades reguladas en el presente Regla-
mento requerirá autorización administrativa previa, en los térmi-
nos y condiciones previstos en el mismo.

2. La organización, gestión y explotación del juego del bingo sólo
podrá ser realizada por las sociedades o entidades, previamente
autorizadas, según lo dispuesto a tales efectos en este Reglamento.

3. Las autorizaciones serán inscritas, de oficio, en el Registro de
Empresas de Juego, dependiente del correspondiente órgano de la
Consejería de Hacienda y Presupuesto, y podrán ser revocadas en
los términos y condiciones previstos en el presente Decreto.

Artículo 5. Prohibiciones y limitaciones.

1. En ningún caso podrán ser titulares de las autorizaciones nece-
sarias para la práctica y organización de los Juegos regulados en
este Reglamento las personas a que se refiere el artículo 17 de
la Ley 6/1998, de 18 de junio, del Juego de Extremadura, revo-
cándose automáticamente la autorización administrativa en los
supuestos previstos en el apartado 3 del citado artículo.

2. Tampoco podrán ser titulares de las autorizaciones necesarias
para la organización y explotación de salas de bingo las empresas
que no se encuentren al corriente en el cumplimiento de obliga-
ciones con la Hacienda Autonómica.
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Artículo 6. Publicidad.

1. Será libre la publicidad sobre las actividades relacionadas con
el juego del bingo que se efectúe en el interior de las salas de
bingo, siempre que la misma no se lleve a cabo durante el desa-
rrollo de las partidas, así como la realizada en los medios de
comunicación especializados.

2. Se entenderán autorizadas las siguientes actividades publicita-
rias de las salas de bingo:

a) La instalación en la fachada de las salas de bingo de un
máximo de dos rótulos o indicadores nominativos.

b) La elaboración y obsequio de objetos publicitarios de esca-
so valor económico, tales como llaveros, bolígrafos, encendedo-
res o similares, con el nombre y/o anagrama de las empresas
relacionadas con el juego del bingo o de las salas de bingo
autorizadas. A tales efectos, se entenderá que tales objetos
publicitarios tienen escaso valor económico cuando su precio
de mercado no exceda de tres euros o del que en cada
momento se determine por Orden de la Consejería de Hacienda
y Presupuesto.

c) La inclusión en carteleras de espectáculos y guías de ocio, al
mismo nivel puramente informativo que los restantes locales de
diversión, como cines, teatros o similares, sin insertarse en recua-
dros especiales y limitándose al nombre de la sala, dirección y
horario de juego.

3. Queda prohibida en la Comunidad Autónoma de Extremadura
la publicidad de las actividades relativas al juego del bingo que
se realice al margen de lo previsto en los apartados anteriores,
quedando sometida cualquier otra práctica publicitaria a autoriza-
ción administrativa previa por parte del órgano correspondiente
de la Consejería de Hacienda y Presupuesto.

TÍTULO II
RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS AUTORIZACIONES

CAPÍTULO I
EMPRESAS TITULARES

Artículo 7. Definición y requisitos.

1. Tendrán la consideración de empresas titulares de salas de
bingo aquellas que dispongan de, al menos, una autorización de
instalación de sala de bingo en la Comunidad Autónoma.

2. Pueden solicitar la autorización como empresas titulares de
salas de bingo las sociedades mercantiles que cumplan los
siguientes requisitos:

a) Han de estar constituidas necesariamente bajo la forma de
Sociedad Anónima o Limitada, contando con el capital social míni-
mo de 120.202,42 euros, suscrito y totalmente desembolsado en
el momento de su constitución, cuya cuantía no podrá disminuir
durante la existencia de la sociedad y representado por acciones
o participaciones que deberán adoptar la forma de nominativas.

b) Tener como objeto social principal la explotación del juego del
bingo y de otros que puedan ser autorizados en salas de bingo,
así como la de los servicios complementarios de éstas.

c) La participación de capital extranjero en las empresas a que
se refiere este Reglamento ha de ajustarse a la vigente normativa
sobre inversiones extranjeras.

CAPÍTULO II
AUTORIZACIONES DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Artículo 8. Autorizaciones preceptivas.

La instalación y puesta en funcionamiento de una sala de bingo en
la Comunidad Autónoma de Extremadura requerirá la previa obten-
ción de la autorización de instalación de la misma, así como de la
posterior autorización de funcionamiento, en los términos y a través
de los procedimientos establecidos en el presente Capítulo.

Sección 1.ª. Autorización de instalación.

Artículo 9. Definición.

La autorización de instalación es el acto administrativo que habili-
ta a su titular para proceder a la realización de las obras y acon-
dicionamientos necesarios para la instalación de una sala de bingo
en la Comunidad Autónoma de Extremadura, una vez obtenidas las
preceptivas licencias municipales y de cualquier otra índole que
fueren exigibles por las disposiciones legales de aplicación.

Artículo 10. Solicitud y documentación.

1. La solicitud se formulará al órgano correspondiente de la
Consejería de Hacienda y Presupuesto y deberá reunir los requisi-
tos exigidos al efecto por la normativa reguladora del procedi-
miento administrativo común, debiendo especificarse, además, el
aforo de la sala y las modalidades de bingo previstas en el
presente Reglamento cuya autorización se interesa.

2. A la solicitud deberán acompañarse los siguientes documentos
preceptivos:

a) Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes de los
administradores y consejeros de la sociedad y fotocopia compulsa-
da de sus Documentos Nacionales de Identidad.
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b) Copia autenticada o testimonio de la escritura de constitución
y, en su caso, de modificación de la sociedad, debidamente inscri-
tas en el Registro Mercantil, en las que han de constar el nombre
y apellidos de los socios y la cuota de participación de los
mismos, así como copia de los Estatutos.

c) Certificación conteniendo la relación completa de los miembros
del órgano de gobierno de la sociedad, con indicación de sus
cargos, domicilio, profesión, nacionalidad, número del documento
nacional de identidad o, en su caso, pasaporte o documento
equivalente.

d) Fotocopia autenticada del código de identificación fiscal.

e) Plano de situación del edificio donde se localiza la sala de
bingo, a escala 1/1.000.

f) Plano o planos de planta del local, a escala 1/100, con su
configuración futura.

g) Planos de sección y fachada.

h) Plano de electricidad, con indicación de los puntos de luz de
la sala, así como de las luces de señalización y emergencia, moni-
tores y pantallas o paneles electrónicos previstos.

i) Plano de ventilación.

j) Plano indicativo de las medidas de seguridad.

k) Memoria descriptiva del local, en la que deberá constar el
estado general del mismo, superficie total del establecimiento,
aforo que se solicita teniendo en cuenta la capacidad útil de la
sala medida en número de personas sentadas, superficie de cada
una de las áreas en las que se distribuya la sala de bingo, situa-
ción de las puertas ordinarias y de emergencia, medidas de segu-
ridad activas y pasivas a instalar, situación de la mesa de juego,
del aparato o aparatos extractores de bolas, de los paneles infor-
mativos, de los monitores o aparatos equivalentes y demás
elementos necesarios para la práctica del juego del bingo o de
otros juegos autorizados, ubicación y dotación de los aseos, servi-
cio de bar e instalaciones complementarias.

l) Certificación acreditativa de la seguridad y solidez del local.

m) Documentación acreditativa de la disponibilidad del local, por
un período equivalente, al menos, a aquél por el que haya de
concederse, en su caso, la autorización de instalación.

n) Certificación acreditativa de que la entidad está al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, pudiendo auto-
rizarse a la Administración a obtenerla en nombre de la entidad.

3. Los documentos relacionados en las letras e) a l), ambas inclu-
sive, del número anterior estarán suscritos por Arquitecto y visa-
dos por el correspondiente Colegio Profesional.

Artículo 11. Resolución.

1. En el plazo de tres meses desde la presentación de la solicitud
con toda la documentación, el órgano competente de la Consejería
de Hacienda y Presupuesto, previos los informes que considere
pertinentes, resolverá lo procedente sobre la autorización solicitada.

2. Concedida la autorización de instalación, sus efectos quedarán
condicionados a la correspondencia de las obras e instalaciones con
los planos y resto de documentación presentados, a la obtención de
las correspondientes licencias municipales de obras y de apertura y
de cualquier otra índole que fueren exigibles por las disposiciones
legales de aplicación, así como al otorgamiento de la autorización
de funcionamiento regulada en el presente Reglamento.

Artículo 12. Vigencia y renovación.

1. La autorización de instalación tendrá un período de validez de
diez años, a partir de la fecha de su concesión, pudiendo renovar-
se por períodos sucesivos de igual duración.

2. La renovación deberá solicitarse, necesariamente, dentro del
último semestre de vigencia de la autorización cuya renovación se
interesa y, en todo caso, con un mes de antelación a su fecha de
caducidad.

3. La solicitud de renovación deberá acompañarse de certificación
suscrita por un Arquitecto, y visada por el correspondiente Colegio
profesional, acreditativa de los siguientes extremos:

a) Mantenimiento de las condiciones de seguridad y solidez del
local y de su aptitud para el uso a que se destina, de acuerdo
con la normativa aplicable.

b) Mantenimiento de la exacta correspondencia de los locales e
instalaciones de la sala de bingo con las que constaban en la
documentación que sirvió de base para la concesión de la autori-
zación de instalación y, en su caso, con las que figuraban en los
proyectos de reforma autorizados.

c) Estado de funcionamiento de las instalaciones de protección
contra incendios exigidas legalmente y vigencia de los certificados
de ignifugación de los materiales y elementos instalados en la
sala de bingo.

4. En el plazo de tres meses desde la presentación de la solicitud
con toda la documentación, el órgano competente de la Consejería
de Hacienda y Presupuesto, previos los informes que considere
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pertinentes, resolverá lo procedente sobre la renovación solicitada,
entendiéndose concedida por el transcurso de este plazo sin
haberse dictado resolución expresa.

5. La finalización de la vigencia de la autorización de instalación
sin que se haya solicitado su renovación en el plazo previsto al
efecto, determinará su caducidad, que será declarada de oficio por
el órgano competente de la Consejería de Hacienda y Presupuesto.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados precedentes, las
empresas titulares de las autorizaciones de instalación podrán
obtener, previa la correspondiente solicitud, la extinción de las
mismas antes de la finalización de su período de validez.

Artículo 13. Revocación.

Con independencia de la revocación que pudiera acordarse a
resultas del ejercicio de la potestad sancionadora, la autorizacio-
nes de instalación podrán ser revocadas por las siguientes causas:

a) El incumplimiento de alguno de los requisitos exigidos para la
concesión de la autorización de instalación de la sala de bingo,
de sus modalidades o para la obtención de la autorización de
funcionamiento.

b) La falta de reposición de las fianzas prevista en el artículo
18.6 del presente Reglamento en los plazos señalados al efecto,
salvo que tal reposición se produzca durante la tramitación del
procedimiento de revocación.

c) La falta sustancial de acomodación del establecimiento cons-
truido al contenido de la documentación presentada para obtener
la autorización de instalación.

d) La falta de solicitud ante el órgano competente de la Conseje-
ría de Hacienda y Presupuesto de la autorización de funciona-
miento en el plazo de un año a contar desde el día siguiente a
la notificación de la concesión de la autorización de instalación.

e) La denegación de la autorización de funcionamiento, una vez
que dicha denegación sea firme en vía administrativa.

f) La pérdida de la disponibilidad jurídica sobre el local donde se
ubica la sala de bingo.

g) La caducidad o revocación firme de la licencia municipal de
apertura.

h) La falta de apertura de la sala en el plazo establecido en el
artículo 16.5 de este Reglamento, salvo que la misma se produz-
ca durante la tramitación del correspondiente procedimiento de
revocación.

i) La falta de funcionamiento de la sala de bingo durante un
tiempo superior a la mitad del período de apertura autorizado
conforme a su calendario anual de funcionamiento.

Artículo 14. Transmisión.

El órgano competente de la Consejería de Hacienda y Presupuesto
podrá autorizar la transmisión de la autorización de instalación,
previo informe de la Comisión del Juego de Extremadura, debien-
do el adquirente cumplir todos los requisitos exigidos en el
presente Reglamento para la obtención de la autorización que sea
objeto de transmisión.

Sección 2.ª Autorización de funcionamiento.

Artículo 15. Definición.

La autorización de funcionamiento es el acto administrativo que
habilita al titular de la correspondiente autorización de instala-
ción para proceder a la apertura y puesta en funcionamiento de
la sala de bingo a que esta última se refiere.

Artículo 16. Procedimiento.

1. La autorización de funcionamiento se solicitará al órgano
competente de la Consejería de Hacienda y Presupuesto, en el
plazo máximo de dieciocho meses a contar desde el día siguiente
a la notificación de la concesión de la autorización de instalación,
acompañándose los siguientes documentos:

a) Licencia municipal de apertura.

b) En su caso, justificante del alta de la empresa en el epígrafe
correspondiente del Impuesto sobre Actividades Económicas.

c) Relación del personal que haya de prestar sus servicios en la
sala de bingo, acompañando copia de los respectivos contratos de
trabajo, sellados por el organismo competente en materia laboral
y de sus documentos profesionales.

d) Certificado suscrito por Ingeniero Industrial, visado por el
correspondiente Colegio profesional, acreditativo de la idoneidad
de las instalaciones y aparatos directamente relacionados con el
desarrollo del juego.

e) Libro de Actas o, en su defecto, las hojas de papel continuo
del sistema informático que lo sustituya, para su diligenciado.

f) Certificación de obra acabada y de que las obras e instalacio-
nes se corresponden con las que motivaron la concesión de la
autorización de instalación.

g) Calendario anual de funcionamiento de la sala, con la determi-
nación del horario de funcionamiento.
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h) El contrato de cuenta corriente a que se refiere el artículo 45
de este Reglamento, en los casos de salas de bingo que tuvieran
autorizada la modalidad de bingo acumulativo.

i) Documentación acreditativa de haber constituido las fianzas a
que se refiere el Capítulo III, Título II del presente Reglamento.

2. Presentada en tiempo y forma la solicitud y demás documen-
tación preceptiva, se girará visita de inspección a la sala de
bingo, a fin de determinar el cumplimiento de los requisitos exigi-
dos para la puesta en funcionamiento de la sala, recabándose
todos los informes que se consideren oportunos.

3. Si el examen de la documentación presentada, visita de inspec-
ción y el resto de informes emitidos fueran satisfactorios, el órga-
no competente de la Consejería de Hacienda y Presupuesto, en el
plazo de tres meses desde la presentación de la solicitud y de
toda la documentación exigida, dictará resolución otorgando la
autorización de funcionamiento de la sala de bingo.

4. Por el contrario, si se constatase la existencia de deficiencias
que obstasen a la concesión de la autorización de funcionamien-
to, el órgano competente de la Consejería de Hacienda y Presu-
puesto las pondrá en conocimiento de la empresa solicitante,
requiriéndole su subsanación en el plazo máximo de tres meses,
prorrogable por una sola vez, por un período de igual duración,
en aquellos casos en los que la subsanación de las deficiencias
comprobadas revistiese especial dificultad.

Transcurrido el plazo de subsanación de deficiencias sin haberse
acreditado la corrección de las mismas, el órgano competente de
la Consejería de Hacienda y Presupuesto dictará resolución dene-
gando la autorización de funcionamiento.

5. Otorgada la autorización de funcionamiento, la apertura de la
sala deberá producirse en el plazo máximo de quince días natu-
rales, a contar desde el día siguiente al de su notificación. Si la
apertura de la sala no pudiera efectuarse en el plazo indicado
por causas ajenas a la voluntad de su titular, éste podrá solicitar
la concesión de la oportuna prórroga por un nuevo plazo de
otros quince días naturales. Transcurrido el plazo establecido para
la apertura de la sala y, en su caso, la prórroga del mismo, sin
que dicha apertura se produzca, se incoará procedimiento de
revocación de la autorización de instalación.

Sección 3.ª Modificaciones de las autorizaciones de instalación y
de funcionamiento.

Artículo 17. Modificaciones de las autorizaciones de instalación y
funcionamiento.

1. Todas las modificaciones de las autorizaciones de instalación y
funcionamiento requieren la autorización del órgano competente

de la Consejería de Hacienda y Presupuesto cuando impliquen
alteraciones de cualquiera de sus términos o de los requisitos que
motivaron la autorización, y en particular:

a) El traslado de la sala.

b) Las modificaciones que impliquen variaciones en el aforo de la
sala.

c) Las modificaciones que afecten a la seguridad, las instalaciones
y los aparatos de juego.

d) La suspensión del funcionamiento de la sala.

e) La modificación del régimen de explotación del juego, los
cambios de empresas de servicios y las modificaciones del contra-
to suscrito con las mismas.

f) Cualquier otra modificación de las autorizaciones que suponga
alteración de las mismas.

2. A la solicitud de modificación se acompañarán todos aquellos
documentos y justificaciones que el órgano competente de la
Consejería de Hacienda y Presupuesto considere necesarios, de
acuerdo con los exigidos por el presente Reglamento para el
otorgamiento de las respectivas autorizaciones.

CAPÍTULO III
GARANTÍAS

Artículo 18. Fianzas.

1. Las empresas titulares de salas de bingo deberán constituir
una fianza por importe de 150.253,03 euros por cada autoriza-
ción de instalación de que sean titulares o por cada sala de
bingo que exploten.

En el supuesto de haberse solicitado la modalidad de bingo
acumulativo deberá constituirse, además de la señalada en el
párrafo anterior, fianza específica por importe de 18.030,36
euros. Dicha fianza responderá del pago de los premios y demás
obligaciones derivadas exclusivamente del bingo acumulativo.

2. Las fianzas podrán constituirse en metálico, en forma de hipo-
tecas, prendas, avales o pólizas de caución, valoradas de conformi-
dad con las normas tributarias y se formalizarán en la Caja
General de Depósitos de la Junta de Extremadura o en cualquiera
de sus sucursales, a disposición de la Consejería de Hacienda y
Presupuesto.

3. Las fianzas quedarán afectas al cumplimiento de las obligacio-
nes derivadas de los regímenes fiscal y sancionador, así como a la
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entrega de premios, ostentando la Administración regional prefe-
rencia sobre cualquier otro acreedor.

4. Las obligaciones derivadas de los regímenes fiscal y sancionador
se harán efectivas, de oficio, contra las fianzas depositadas, una
vez transcurrido el periodo voluntario de pago. Si fueran insufi-
cientes para satisfacer las citadas obligaciones, se iniciará la vía
de apremio respecto a la parte pendiente de la deuda.

5. La incautación de las fianzas derivada del impago de premios
se hará conforme al procedimiento establecido en el artículo
siguiente.

6. Las fianzas se mantendrán en su totalidad mientras subsis-
tan las circunstancias que motivaron su constitución. Producida
la detracción total o parcial de las mismas, las empresas que
las hubieran constituido habrán de proceder a su reposición
íntegra en el plazo máximo de dos meses. Finalizado dicho
plazo, se suspenderá la correspondiente autorización de insta-
lación, iniciándose el procedimiento de revocación de la
misma.

7. Las fianzas se extinguirán mediante resolución del órgano a
cuya disposición se constituyeron, una vez desaparecidas las
causas que motivaron su constitución y tras acreditarse la inexis-
tencia de responsabilidades pendientes o el transcurso del plazo
de prescripción de dichas responsabilidades.

Artículo 19. Incautación de fianzas por impago de premios.

1. Producido el impago, total o parcial, de alguno de los premios
del juego del bingo, el jugador podrá ponerlo en conocimiento del
órgano competente de la Consejería de Hacienda y Presupuesto,
quien iniciará de oficio el oportuno expediente, concediéndose a
la empresa o a la entidad titular de la sala un plazo de quince
días para que presente cuantas alegaciones y documentos conside-
re convenientes.

A la vista de lo actuado, el órgano competente de la Consejería
de Hacienda y Presupuesto resolverá al efecto. Si la resolución
fuese estimatoria, se concederá un plazo de cinco días hábiles a
la empresa o entidad titular de la sala para que acredite haber
efectuado el pago de la cantidad adeudada, procediéndose, en
caso contrario, a la incautación de la fianza y al pago contra la
misma.

2. Lo dispuesto en el presente artículo lo es sin perjuicio de las
reclamaciones que los interesados puedan formular ante los órga-
nos judiciales competentes en relación con el eventual impago de
los premios; así como de la tramitación de los procedimientos
sancionadores que pudieran resultar procedentes.

TÍTULO III
SALAS DE BINGO, PERSONAL Y ELEMENTOS MATERIALES

NECESARIOS PARA SU PRÁCTICA

CAPÍTULO I
SALAS DE BINGO

Artículo 20. Definición.

1. Se denominan salas de bingo a los locales expresa y específica-
mente autorizados para la práctica de dicho juego, en sus distin-
tas modalidades.

2. Fuera de las salas de bingo queda prohibida la organización y
práctica de dicho juego, ya se desarrolle con el mismo o distinto
nombre o como mera modalidad de aquél.

Artículo 21. Categorías.

1. En función del aforo autorizado para el Área Principal de
Juego, las salas de bingo se clasifican en las siguientes categorías:

a) Categoría Tercera: Hasta 100 jugadores.

b) Categoría Segunda: De 101 a 250 jugadores.

c) Categoría Primera: De 251 a 600 jugadores.

d) Categoría Especial: Más de 600 jugadores.

2. El aforo de las salas de bingo será el que conste en las
correspondientes resoluciones autorizando la instalación.

Artículo 22. Distribución interna de las salas e instalación de
máquinas de juego.

1. Los locales que sean objeto de autorización para el desarrollo
del juego del bingo deberán contar con las siguientes áreas:

a) Área de Recepción: Destinada a la recepción de visitantes. Con
el fin de impedir el acceso al juego a las personas que lo tengan
prohibido, deberá disponer de la información actualizada de los
datos obrantes en el Registro de Limitación de Acceso al Juego o
instrumento equivalente.

b) Área Principal de Juego: Destinada exclusivamente a la práctica
del juego del bingo, en cualquiera de las modalidades autorizadas.
Deberá estar dispuesta de forma que, sentada la totalidad de su
aforo, resulten bien visibles para todos los jugadores, simultánea-
mente, bien de forma directa o a través de monitores de televi-
sión o sistemas similares, la totalidad de los elementos que inter-
vienen en el juego, así como la información necesaria para que el
seguimiento de la partida se ofrezca en los paneles y en las
pantallas correspondientes de forma adecuada.
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c) Área Complementaria: Destinada a acoger los servicios de ofici-
na y almacén, si existieran, y de aseo.

2. Además de las áreas señaladas en el punto anterior, las salas
de bingo podrán contar con un Área de Hostelería destinada al
servicio de hostelería para la atención de los jugadores.

3. En las salas de bingo, dentro del Área de Recepción, podrán
explotarse máquinas tipo “B”, definidas en el artículo 12 de la
Ley 6/1998, del Juego de Extremadura, en cantidad máxima de
una por cada cincuenta personas de aforo permitido al local.
Estas máquinas serán para uso exclusivo de los jugadores de las
salas de bingo. La explotación de las mismas se realizará a través
de una empresa operadora de máquinas de juego o constituyén-
dose como tal empresa operadora la empresa titular de la sala
de bingo, conforme a los requisitos establecidos por la normativa
vigente que resultare de aplicación.

Artículo 23. Condiciones de las salas.

1. Los locales destinados a salas de bingo y las instalaciones de
sus áreas complementarias deberán reunir las condiciones técnicas
y de seguridad que se establezcan con carácter general para los
locales de amplia concurrencia.

2. El Área principal donde se desarrolle la práctica del juego del
bingo deberá contar, en todo caso, con los elementos exigidos en
el presente Reglamento para la práctica de cada una de las
modalidades del juego.

CAPÍTULO II
PERSONAL DE LAS SALAS DE BINGO

Artículo 24. Requisitos generales.

1. Las empresas autorizadas dispondrán del personal necesario
para el correcto desarrollo del juego y del cumplimiento de las
obligaciones que del mismo se deriven.

2. Las personas que deseen prestar su actividad laboral en salas
de bingo deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ostentar la nacionalidad española, la de cualquier otro Estado
de la Unión Europea o reunir los requisitos legales para trabajar
en España y haber obtenido los oportunos permisos.

b) Estar en posesión del correspondiente documento profesional
para ejercer las funciones propias de alguna de las categorías
recogidas en el artículo 26 de este Reglamento.

Artículo 25. Documentos profesionales.

1. El personal que preste sus servicios en las salas de bingo debe-
rá estar en posesión del correspondiente documento profesional.

2. Para la obtención del documento profesional los interesados
deberán presentar escrito dirigido al órgano competente de la
Consejería de Hacienda y Presupuesto en el que acompañen, junto
a los requisitos señalados en el artículo 24 de este Reglamento,
los siguientes documentos:

a) Documento Nacional de Identidad o documento equivalente.

b) Dos fotografías tamaño carnet.

c) Certificado de antecedentes penales, expedido por el Registro
Central de Penados y Rebeldes.

d) Estar en posesión del título de Bachiller, de Graduado Esco-
lar o demostrar que ha desempeñado un puesto de esta natu-
raleza durante seis meses para la obtención del documento
profesional de las categorías profesionales de Jefe de Sala, Jefe
de Mesa y Cajero y estar en posesión del Certificado de Escola-
ridad o demostrar que ha desempeñado un puesto de esta
naturaleza durante tres meses para la obtención del documento
profesional de las categorías profesionales de Locutor-Vendedor
y Admisión-Control.

3. El documento profesional será expedido por el órgano compe-
tente de la Consejería de Hacienda y Presupuesto en el plazo de
un mes desde la presentación de la solicitud de la misma, enten-
diéndose concedido si no se otorgase en el transcurso de este
plazo.

4. La expedición del documento profesional tendrá carácter regla-
do, pudiendo ser suspendido o revocado, según lo establecido en
la normativa reguladora del régimen sancionador en materia de
juego, lo que privará a su titular de la posibilidad de ejercer su
función en cualquiera de las salas de bingo de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.

5. El documento profesional tendrá un período de validez de
cinco años renovables.

6. Los empleados de salas de bingo podrán estar en posesión de
más de un documento profesional que les habilite para desempe-
ñar las funciones correspondientes a distintas categorías profesio-
nales, independientemente de aquella para la que hubiesen sido
contratados.

7. El personal que preste sus servicios en salas de bingo está
obligado a proporcionar a aquellas personas que ejerzan las
funciones inspectoras en materia de juego toda la información y
documentación que se les solicite sobre el ejercicio de sus
funciones.
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Artículo 26. Categorías Profesionales y funciones.

1. El personal que desempeñe sus funciones en salas de bingo
deberá estar clasificado en Categorías Profesionales. El contrato de
trabajo suscrito entre el trabajador y la empresa deberá determi-
nar la Categoría Profesional en la que queda encuadrado el
trabajador.

2. Se distinguen las siguientes categorías profesionales:

a) Jefe de Sala: Ejercerá la dirección y control general del funcio-
namiento de la sala, adoptando las decisiones relativas a la
marcha de las distintas operaciones de acuerdo con las normas
técnicas del juego del bingo y marcando el ritmo adecuado de
aquéllas. Cuidará del correcto funcionamiento de las instalaciones
y servicios; ejercerá la jerarquía sobre todo el personal al servicio
de la sala; será responsable de la tenencia y custodia, en la
propia sala, de las autorizaciones precisas para su funcionamiento
y de la documentación relativa al personal; todo ello sin perjuicio
de la responsabilidad de la empresa titular de la sala.

El Jefe de Sala ostentará dentro de la sala la representación de
la empresa, tanto ante los jugadores como ante los agentes de la
Autoridad.

b) Jefe de Mesa: Será el responsable de la comprobación de las
bolas y cartones; llevará la contabilidad de los cartones vendidos
para cada partida o sorteo; efectuará la determinación de los
premios, comprobará los cartones premiados, informando colectiva-
mente de todo ello a los jugadores, será responsable y custodio
del Libro de Actas o del sistema informático que lo sustituya y
llevará el control de las existencias de cartones por partida.
Contestará individualmente cuantas peticiones de información o
reclamaciones formulen los jugadores y consignará todo ello, así
como las incidencias que se produzcan, en el acta de cada sesión.

c) Cajero: Tendrá en su poder los cartones y los entregará orde-
nadamente a los Vendedores, indicará al Jefe de Mesa el número
de cartones vendidos, así como las cantidades que correspondan a
los premios, recaudará el dinero obtenido en la venta de carto-
nes, y preparará las cantidades correspondientes a cada premio
para su abono.

d) Locutor-Vendedor: Realizará la venta directa de los cartones y
la recaudación de su importe, que entregará junto con los carto-
nes sobrantes al Cajero. En su turno de locutor, pondrá en funcio-
namiento el aparato extractor de bolas cuando se inicie la parti-
da, leerá en voz alta el número de la bola según el orden de
salida, apagará el aparato extractor al finalizar cada sesión de
juego y abonará a los jugadores los importes de los premios
obtenidos. Cuando realice la labor de locución no realizará la

función de venta de cartones, aunque podrá colaborar en otras
funciones dentro de la sala.

e) Admisión-Control: Tiene a su cargo el control del acceso de los
jugadores a la sala de bingo, a cuyos efectos deberá identificar
plenamente a cuantas personas pretendan acceder a la misma,
mediante la exhibición del Documento Nacional de Identidad o
documento equivalente, e impedirá la entrada a cuantas personas
la tengan prohibida.

Artículo 27. Plantilla mínima y sustituciones.

1. La plantilla mínima es el número de profesionales que la
empresa titular de la sala de bingo debe mantener contratados
para el desarrollo de las actividades de juego.

2. La plantilla mínima de las salas de bingo será la que a conti-
nuación se describe, salvo que la normativa laboral que resulte de
aplicación estableciera otra diferente:

a) En las salas de tercera categoría: un empleado de control de
admisión, dos Locutores-vendedores, un Cajero, que podrá desem-
peñar las funciones de Jefe de Mesa y un Jefe de Sala.

b) En las salas de segunda categoría: dos empleados de control
de admisión, cuatro Locutores-vendedores, un Cajero, un Jefe de
mesa y un Jefe de Sala.

c) En las salas de primera categoría: cuatro empleados de control
de admisión, seis Locutores-vendedores, un Cajero, un Jefe de Mesa
y un Jefe de Sala.

d) En las salas de categoría especial, la plantilla mínima será de
cinco empleados de control de admisión, doce Locutores-vendedo-
res, dos Cajeros, un Jefe de Mesa y dos Jefes de Sala.

3. En los períodos de descanso del personal, así como en los
demás casos de ausencia legalmente admisibles, la sustitución del
personal de juego se ajustará a las siguientes reglas:

a) El personal de las categorías Admisión-Control, Vendedor-Locutor
y Cajero podrá sustituirse recíprocamente entre sí.

b) El personal comprendido en las categorías de Jefe de Sala, Jefe
de Mesa y Cajero podrá sustituirse entre sí, haciendo constar en
el acta el hecho de la sustitución. Esto no obstante, en todo caso
deberán hallarse en la sala dos personas de las categorías
mencionadas, una de las cuales deberá desempeñar exclusivamente
las funciones de Jefe de Sala; las funciones de Jefe de Mesa y
Cajero podrán ser desempeñadas transitoriamente por una sola
persona.
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4. En los períodos de descanso semanal y vacaciones la sustitu-
ción del personal se ajustará a lo previsto en el apartado 3 del
presente artículo siempre y cuando se respeten las plantillas míni-
mas establecidas. Estas sustituciones se consignarán en el libro de
actas.

Artículo 28. Prohibiciones.

Queda prohibido a las personas que presten sus servicios en una
sala de bingo participar en el mencionado juego, facilitar présta-
mos a los jugadores o solicitar cualquier tipo de propina.

CAPÍTULO III
ELEMENTOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA PRÁCTICA

DEL JUEGO DEL BINGO

Artículo 29. Cartones.

1. El juego del bingo únicamente puede practicarse con cartones
autorizados por la Consejería de Hacienda y Presupuesto, enten-
diendo por tales aquellas unidades físicas o informáticas donde el
jugador plasma las diferentes extracciones de bolas que se van
produciendo en el desarrollo de una partida, los cuales deberán
ser identificados en cuanto a número, serie, valor y distribución
de porcentajes. Los cartones deberán ser expedidos por la Conse-
jería de Hacienda y Presupuesto, en las condiciones que ésta fije,
y elaborados por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o bien
por cualquier otro organismo o entidad que determine la citada
Consejería.

2. Los cartones del juego del bingo estarán integrados, en todo
caso, por quince números distintos entre sí, distribuidos en tres
líneas horizontales de cinco números cada una y en nueve colum-
nas verticales que deberán tener, al menos, un número cada una.

3. El valor facial de los cartones podrá ser de dos, tres, seis o
diez euros. En todo caso, los cartones puestos a la venta en cada
partida habrán de tener el mismo valor facial.

4. La venta de los cartones a los jugadores sólo podrá realizarse
dentro de la sala o salas donde se desarrolle el juego del bingo.
No se podrán vender a ningún jugador cartones correspondientes
a una partida en tanto no se le hayan retirado y recogido los
utilizados en la partida anterior, una vez que la misma se haya
dado por finalizada.

5. Los cartones se venderán correlativamente, según el número de
orden de los mismos, dentro de cada una de las series. La venta
de cartones en cada partida se inicia, indistintamente, con el
número uno de cada serie, cuando ésta comience, o con el núme-
ro siguiente al último vendido en cualquier partida anterior, se
haya efectuado ésta el mismo día u otro anterior.

6. Si el número de cartones de la serie puesta en venta, comien-
ce ésta o no por el número uno de la misma, fuese insuficiente
para atender la demanda de los jugadores, podrán ponerse en
circulación para la misma partida cartones de una nueva serie,
siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) La segunda serie ha de ser del mismo valor facial que la
primera.

b) La venta de la segunda serie ha de comenzar necesariamente
por el número uno de la misma.

c) Los cartones de la segunda serie podrán ser vendidos hasta el
límite máximo del cartón de la primera serie con la que se inició
la venta, de suerte que, en ningún caso, puedan ser vendidos dos
cartones iguales en la misma partida.

7. Los cartones han de ser pagados por los jugadores en dinero
efectivo, quedando prohibida su entrega a cuenta o su abono
mediante cheque o cualquier otro medio de pago no autorizado,
así como la práctica de operaciones de crédito a los jugadores.

8. Por la compra y tenencia de los cartones, los jugadores
adquieren el derecho a participar en el juego, a que la partida
se desarrolle con arreglo a las normas vigentes y, en su caso, al
pago de los premios establecidos o, cuando proceda, a la devolu-
ción íntegra del importe pagado por aquellos.

9. Excepto que se utilice algún sistema informático o electrónico,
los números de los cartones serán marcados por los jugadores de
forma indeleble a medida que las correspondientes bolas aparez-
can y sean cantadas. La marca deberá efectuarse mediante cual-
quier símbolo que permita identificar el número marcado. No
serán válidos, a efectos de premio, los cartones cuya marca impi-
da identificar claramente la serie o el número.

Ello no obstante, el órgano competente de la Consejería de
Hacienda y Presupuesto podrá autorizar la utilización de máqui-
nas, aparatos o equipos informáticos auxiliares del juego del
bingo, previamente homologados, destinados a la lectura de los
cartones, en número no superior al equivalente a un 2% del
aforo de la sala, con los que se podrán jugar un máximo de
treinta y seis cartones.

10. Al objeto de facilitar el cumplimiento de lo dispuesto en el
párrafo anterior, los cartones habrán de ser fabricados en un
material que permita su marcación indeleble por los jugadores,
salvo cuando se utilice un sistema informático o electrónico.

11. La verificación de los cartones premiados se efectuará a
través del circuito cerrado de televisión, mediante la comproba-
ción del cartón original por el Jefe de Mesa y la exposición del
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cartón matriz en el circuito cerrado de televisión o cualquier otro
medio electrónico o informático autorizado.

12. Después de cada partida, los cartones usados deberán ser
recogidos y, previas las comprobaciones necesarias, desechados
antes de la sesión siguiente. De esta última actuación se excep-
tuarán los cartones premiados, que deberán ser acompañados al
acta de la sesión, y aquellos que hubieran sido objeto de alguna
reclamación o pudieran constituir pruebas de infracción, quedando
los mismos a disposición de la Autoridad competente.

Artículo 30. Bolas.

1. El juego del bingo se desarrollará mediante la utilización de
bolas debidamente homologadas y autorizadas por Resolución del
órgano competente de la Consejería de Hacienda y Presupuesto.

2. Cada juego de bolas estará compuesto por 90 unidades, tenien-
do cada una de ellas inscrito en su superficie, de forma indeleble,
el correspondiente número, que habrá de ser perfectamente visible
a través de los monitores de televisión o sistema equivalente.

3. Los juegos de bolas se servirán por la empresa fabricante o
comercializadora en cajas precintadas, debiendo ir acompañados
de la guía. El Jefe de Sala será el responsable de la recepción,
custodia y sustitución de los juegos de bolas.

4. Cada juego de bolas deberá ser sustituido, en todo caso, cuan-
do se alcance el número máximo de partidas que se establezca
en la homologación, debiendo procederse, asimismo, a su sustitu-
ción antes de dicho límite cuando se detecte que alguna de las
bolas no está en perfectas condiciones. El cambio de un juego de
bolas por otro deberá hacerse constar en el correspondiente Libro
de Actas o en el sistema informático que lo sustituya.

5. Al comienzo y a la finalización de cada sesión de bingo, las
bolas serán objeto de recuento por parte del Jefe de Mesa, en
presencia del Jefe de Sala y de los jugadores que lo soliciten,
comprobando su numeración y perfecto estado.

6. Las salas de bingo deberán disponer, en todo momento, de un
juego completo de bolas de reserva para proveer las sustituciones
que resulten necesarias.

7. Los juegos de bolas sustituidos quedarán en una caja que
deberá ser precintada por el Jefe de Sala, procediéndose después
a su desecho, excepto cuando exista alguna reclamación relaciona-
da con el mismo.

Artículo 31. Aparatos extractores de bolas.

1. Las salas de bingo habrán de disponer de un aparato de
extracción de bolas debidamente homologado y autorizado por

Resolución del órgano competente de la Consejería de Hacienda y
Presupuesto.

2. Además del aparato con el que habitualmente se realice la
extracción, las salas de bingo deberán disponer de otro de
reserva, del mismo o distinto tipo e igualmente homologado,
para la finalización de las partidas en caso de avería del
principal.

Artículo 32. Instalación de sonido.

A fin de facilitar a los jugadores el seguimiento del desarrollo de
las partidas, las salas de bingo estarán provistas de un sistema
de megafonía que garantice a aquellos una perfecta audición.

Artículo 33. Circuito cerrado de televisión.

Las salas de bingo deberán disponer, asimismo, de un circuito
cerrado de televisión o sistema equivalente, dotado de los elemen-
tos suficientes para permitir que al menos uno de los monitores
sea visible desde cualquier posición que pueda ocupar un jugador
en la sala.

Artículo 34. Paneles informativos.

1. Las salas estarán dotadas de paneles informativos en número
suficiente para garantizar su visualización por cualquier jugador
desde su puesto de juego.

2. En dichos paneles se recogerán los números que sean extraí-
dos y cantados, las cuantías de los distintos premios que pueden
obtenerse, así como, en su caso, el número máximo de bola que
permita su obtención.

TÍTULO IV
DEL JUEGO DEL BINGO

CAPÍTULO I
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo 35. Modalidades e información normativa.

1. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura
podrá practicarse el juego del bingo, en sus modalidades de bingo
ordinario, bingo acumulativo, bingo simultáneo, bingo electrónico y
bingo interconexionado.

2. En todas las salas de bingo existirán a disposición del público
varios ejemplares del presente Reglamento y de la Ley 6/1998, de
18 de junio, del Juego de Extremadura. Los mencionados ejempla-
res deberán encontrarse en el servicio de admisión y en el inte-
rior de la sala de juego.
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Artículo 36. Control de admisión.

1. Todas las salas de bingo dispondrán de un área de recepción
que prestará un servicio de admisión para controlar el acceso de
los jugadores y visitantes, identificándolos mediante Documento
Nacional de Identidad o documento equivalente.

2. No podrán acceder quienes no se hubieran inscrito previamen-
te en el registro de admisión de la sala, donde, con motivo de la
primera asistencia de cada visitante, se le abrirá una ficha en la
que figurarán los siguientes datos:

a) Nombre y apellidos.

b) Número de Documento Nacional de Identidad o documento
equivalente.

c) Fecha de nacimiento.

d) Fecha de apertura de la ficha.

3. En las visitas subsiguientes se anotará la fecha de visita del
jugador o visitante en su ficha personal.

4. Las funciones de control de admisión serán realizadas median-
te soportes informáticos que garanticen la obtención y conserva-
ción de todos los datos sobre asistencia de jugadores, de acuerdo
con la legislación sobre protección de datos de carácter personal,
así como un correcto control de las personas inscritas en el
Registro de Limitaciones de Acceso.

5. Las fichas personales tienen carácter reservado y sólo podrán
ser reveladas a requerimiento judicial, del órgano competente de
la Consejería de Hacienda y Presupuesto o de los órganos que
realicen las labores de inspección y control en materia de juego.

Artículo 37. Prohibiciones de acceso.

1. Queda prohibido el acceso a las salas de juego a los menores
de edad, así como cualquier persona que presente síntomas de
embriaguez, intoxicación por estupefacientes o enajenación mental.

Igualmente se podrá impedir el acceso por mandato judicial o
cuando la empresa gestora presuma que la persona pueda hacer
mal uso de los juegos, las instalaciones o lo esté haciendo. En
ningún caso se podrá entrar a los locales portando armas u obje-
tos que puedan utilizarse como tales.

2. Tampoco se permitirá el acceso a las salas de juego a las
personas a las que se refiere el artículo 26.1 de la Ley 6/1998,
de 18 de junio, del Juego de Extremadura, que serán incluidas en
el Registro de Limitaciones de Acceso, dependiente del correspon-
diente órgano de la Consejería de Hacienda y Presupuesto.

Artículo 38. Hojas de reclamaciones.

Las salas de bingo deberán disponer de las Hojas de Reclamacio-
nes previstas en la legislación vigente, que estarán a disposición de
los jugadores, quienes podrán reflejar en ellas sus reclamaciones.

Artículo 39. Calendario y horario de funcionamiento.

Las salas de bingo podrán funcionar todos los días de la semana,
ajustándose al horario que en cada momento esté establecido por
el organismo competente de la Junta de Extremadura.

CAPÍTULO II
BINGO ORDINARIO

Artículo 40. Descripción y mecánica del juego.

1. Al inicio de cada sesión de juego deberá comprobarse por el
personal de la sala el correcto funcionamiento del material e
instalaciones que hayan de utilizarse, procediendo al recuento de
las bolas que hayan de emplearse, en presencia de las personas
con funciones de Jefe de Mesa y Jefe de Sala.

2. Los jugadores que así lo deseen podrán presenciar estas
operaciones y formular cuantas preguntas consideren oportunas al
Jefe de Sala, siempre que no demoren en exceso el inicio del
juego.

3. Antes de proceder a la venta de cartones, se anunciarán la
serie o series a vender, el número de cartones que las integran y
el valor facial de los mismos.

4. El dinero obtenido por la venta de cartones y destinado al
pago de premios quedará en poder del Cajero, dentro de la sala,
y afecto al pago de los mismos, sin perjuicio de lo previsto en el
presente Reglamento con relación a la modalidad del premio de
bingo acumulativo.

5. Durante el desarrollo de las partidas no se permitirá, en
ningún caso, la entrada a la sala de nuevos jugadores.

6. Todas las operaciones para la realización del juego del bingo
habrán de ser efectuadas en presencia de los jugadores y público
en general.

7. Finalizada la venta de cartones, se anunciará:

a) Número de cartones vendidos, con expresión de la serie y
numeración de los mismos.

b) Importe de los premios de línea, bingo y, si procediera, de los
de bingo acumulativo.
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c) Número máximo de bola que, en su caso, permita la obtención
del premio de bingo acumulativo.

8. Los datos relacionados en el punto anterior deberán reflejarse
en los paneles informativos de la sala de bingo.

9. Efectuadas las operaciones descritas se anunciará el inicio de
la partida, dándose comienzo a la extracción sucesiva de las
bolas, cuyos números se anunciarán a través del sistema de
megafonía de la sala, mostrándose simultáneamente en los moni-
tores y paneles informativos.

10. La extracción de las bolas, así como su lectura, deberá efec-
tuarse con el ritmo adecuado para que los jugadores puedan ir
anotándolas en sus cartones.

11. Se tendrá derecho a cantar los premios de línea o bingo
durante la celebración de una partida cuando todos los números
del cartón premiado que forman la correspondiente combinación
ganadora hayan sido extraídos y cantados en esa determinada
partida. Reanudada la partida después de anunciarse el premio de
línea, o finalizada ésta con el anuncio del inicio de la siguiente,
no habrá derecho a reclamación alguna por parte de los jugado-
res que no hubieran cantado las combinaciones premiadas.

12. El juego se interrumpirá cuando algún jugador anuncie en
voz alta la obtención de la combinación correspondiente a los
premios de línea o bingo, pronunciando la palabra correspondien-
te al premio de que se trate. Sucedido el hecho, se entregará el
cartón al personal de la Sala que lo requiera, procediéndose a su
comprobación. Esta operación se repetirá para cada uno de los
cartones que se hubieran cantado como premiados.

13. Si de la comprobación se dedujesen fallos o inexactitudes en
alguno de los números del cartón supuestamente premiado, el
juego se reanudará hasta que se produzca un ganador. Cuando la
línea anunciada sea correcta, el juego continuará hasta la obten-
ción del premio de bingo, y de resultar positiva la verificación de
este último, se dará por finalizada la partida, procediéndose al
abono del importe de los premios.

14. Cuando al cantarse el premio del bingo se obtuviese también
el premio de bingo acumulativo, se anunciará tal circunstancia a
los jugadores, especificando el importe que corresponde a los
mismos.

15. Una vez comprobada la existencia de algún cartón premiado,
el personal de la sala preguntará si existe alguna otra combina-
ción ganadora, dejando el tiempo suficiente para que los jugado-
res puedan efectuar las comprobaciones pertinentes, transcurrido
el cual se anunciará la orden de continuar o dar por finalizada
la partida, según sea el caso.

16. Los premios se pagarán a la terminación de cada partida y,
en todo caso, antes del comienzo de la siguiente, contra la entre-
ga de los correspondientes cartones, que habrán de presentarse
íntegros y sin manipulaciones que puedan inducir a error.

17. La celebración de la última partida no podrá comenzar, en
ningún caso, después del horario máximo autorizado, debiendo ser
anunciada expresamente a los jugadores. Se entenderá por
comienzo de la partida el inicio de la venta de los cartones.

Artículo 41. Actas de las partidas.

1. El desarrollo de cada sesión deberá reflejarse en un acta que
ha de redactarse partida a partida, simultáneamente a la realiza-
ción de cada una de éstas, no pudiendo iniciarse la extracción de
las bolas mientras no se hayan consignado en el acta los datos
citados en el apartado siguiente.

2. En el encabezamiento del acta debe constar la diligencia de
inicio de la sesión, la fecha y la firma del Jefe de Mesa, añadién-
dose a continuación, por cada partida, los siguientes datos:

a) Número de orden de la partida.

b) Valor facial de los cartones.

c) Cifra de cartones vendidos, con indicación de la serie y del
número de orden inicial y final.

d) Cantidad total recaudada y cantidades correspondientes a cada
uno de los premios.

e) Para las salas que tengan autorizadas la modalidad de bingo
acumulativo, número de partidas acumuladas hasta el momento,
importe del Acumulado, importe de la Reserva, número de parti-
das de Superbingo e importe del Superbingo. Otorgados los
premios, se hará constar mediante diligencias, por el Jefe de
Mesa, el orden de las bolas por el que se completa el bingo, la
cuantía del premio, el número de ganadores y el número de
partidas acumuladas en que se concedió.

3. Al finalizar la sesión deberá extenderse la diligencia de cierre,
que será suscrita por el Jefe de Mesa.

4. Asimismo se harán constar en el acta las incidencias y recla-
maciones de los jugadores que se hubieran producido durante el
desarrollo de las partidas. En este caso, la empresa o entidad
titular de la sala deberá remitir al órgano competente de la
Consejería de Hacienda y Presupuesto una copia de la hoja u
hojas del acta que reflejen dichas incidencias.

5. De las actas se hará, como mínimo, una copia para los servi-
cios de control e inspección del juego, que podrán recabar su
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exhibición o remisión. Podrán extenderse manualmente o mediante
los sistemas informáticos establecidos al efecto.

Artículo 42. Sistemas Informáticos de Archivo.

1. Las salas de bingo podrán disponer de un sistema informático,
previamente autorizado, conectado a la mesa de control, en el
que se recogerán y almacenarán todos los datos e incidencias que
se produzcan en cada partida y, especialmente, los indicados en el
apartado 2 del artículo anterior.

2. El sistema de archivo deberá permitir a los inspectores del
juego proceder, en toda circunstancia, a la extracción, a través de
soporte de disco flexible, de un fichero de datos en el que podrá
recogerse la totalidad del contenido de una o más actas de cual-
quier fecha hasta un año anterior al de la actuación.

3. El acceso a la información referida estará reservado a los
servicios de control e inspección del juego y a los órganos
judiciales.

4. En los supuestos de avería del sistema informático de archivo,
tal circunstancia se hará constar en el acta de la sesión, median-
te diligencia extendida por el Jefe de Sala, el Jefe de Mesa y el
miembro del personal que haga funciones de Locutor, en la que
se indicará la partida y hora en que se produjo la avería. Efec-
tuado lo anterior, se reanudará el juego, haciéndose constar en el
acta, a partir de entonces, las partidas que se celebren con indi-
cación de los datos señalados en el apartado 2 del artículo ante-
rior. Antes de iniciarse la sesión de juego del día siguiente, deberá
haberse reparado o sustituido el sistema informático de archivo.

CAPÍTULO III
BINGO ACUMULATIVO

Artículo 43. Definición.

El bingo acumulativo es una modalidad del juego del bingo, al
que le es de aplicación la misma normativa que rige para dicho
juego y que se establece en el presente Reglamento, consistente
en la obtención de uno o dos premios adicionales, en los térmi-
nos referidos en el artículo 51.

Artículo 44. Autorizaciones.

1. La autorización de las modalidades de bingo ordinario y
acumulativo podrá interesarse en la solicitud inicial de autoriza-
ción de instalación, presentándose todos los documentos exigidos
en el presente Reglamento.

2. Aquellas empresas titulares de salas de bingo que tuvieren
vigente la autorización y no tuvieren autorizada desde el comien-

zo la modalidad de bingo acumulativo, podrán solicitarla con
posterioridad, siendo condiciones necesarias no haber sido sancio-
nada por más de una infracción tipificada como muy grave en
los últimos seis meses anteriores a la solicitud y el cumplimiento
del resto de requisitos exigidos por el presente Reglamento.

A la solicitud deberán acompañarse los siguientes documentos:

a) Documento acreditativo de la representación de la sociedad
solicitante, por parte de quien suscriba la solicitud, en alguna de
las formas previstas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

b) Certificación del acuerdo adoptado por el Consejo de Adminis-
tración de la sociedad.

c) Fotocopia del D.N.I. del representante.

d) Fotocopia autentificada de la autorización vigente de la Sala
de bingo.

e) Certificación acreditativa de que la entidad está al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, pudiendo autori-
zarse a la Administración a obtenerla en nombre de la entidad.

f) Factura proforma de adquisición de los marcadores electrónicos
y demás instrumentos homologados necesarios para el bingo
acumulativo.

g) Documentación acreditativa de haber constituido la fianza
específica a que se refiere el artículo 18 del presente Reglamento.

4. La entidad autorizada para la nueva modalidad tendrá un
plazo de 3 meses para instalarla, salvo que antes de dicho plazo
obtenga una prórroga por la mitad de dicho tiempo.

5. La concesión de autorización para establecer el sistema de
bingo acumulativo obliga a utilizar esta modalidad en todas las
partidas que se realicen.

Artículo 45. Obligaciones bancarias.

1. Las dotaciones diarias del bingo acumulativo serán ingresadas
en una cuenta corriente bancaria, a nombre de la empresa auto-
rizada, en las 24 horas siguientes a la finalización de cada sesión
si es día hábil, o en las 24 horas siguientes al día inhábil, en
otro caso. Dicha cuenta será destinada únicamente al pago de los
premios del bingo acumulativo, denominándose con la razón social
de la empresa, seguida de la leyenda “bingo acumulativo”.

2. El número y domicilio de dicha cuenta serán notificados al
órgano competente de la Consejería de Hacienda y Presupuesto,
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así como la persona o personas habilitadas para su disposición,
debiendo solicitarse autorización previa para cualquier cambio de
entidad bancaria. No podrá existir más de una cuenta bancaria, a
estos efectos, en relación con cada sala autorizada.

3. Igualmente, el contrato de cuenta corriente con la entidad
bancaria deberá contener una cláusula contractual que establezca
la obligación de remitir al órgano competente de la Consejería de
Hacienda y Presupuesto un duplicado de la información periódica
que, habitualmente, remita la entidad bancaria al propio titular,
sobre movimientos y saldo de dicha cuenta. Esta periodicidad será
como mínimo quincenal y del cumplimiento de tal obligación será
responsable el titular de la sala de bingo.

Artículo 46. Revocación.

La autorización para la práctica de la modalidad de bingo
acumulativo podrá revocarse por los motivos generales estableci-
dos en el presente Reglamento.

Artículo 47. Renuncia a la modalidad.

Las empresas podrán renunciar a esta modalidad de juego una
vez implantada, mediante escrito dirigido al órgano competente
de la Consejería de Hacienda y Presupuesto. En tal caso, la dota-
ción del último premio del bingo acumulativo estará compuesta
por todas las cantidades dotadas acumuladas hasta entonces,
surtiendo efecto la extinción en el momento de entrega del últi-
mo premio del bingo acumulativo. Posteriormente, se consignará
en el Libro de Actas dicha circunstancia y se remitirá al órgano
competente de la Consejería de Hacienda y Presupuesto copia de
la misma.

Artículo 48. Cierre temporal o definitivo.

1. En caso de cierre temporal de la Sala de Bingo, autorizado o
dispuesto por la Administración, las cantidades dotadas para el
bingo acumulativo, incluidas las correspondientes a la última
sesión, serán ingresadas en la Tesorería de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura en calidad de depósito, en favor de la Conse-
jería de Hacienda y Presupuesto, todo ello en las 24 horas
siguientes al cierre. Caso de no reanudarse la actividad una vez
finalizado el plazo de cierre autorizado o dispuesto por la Admi-
nistración, las cantidades consignadas quedarán en beneficio de la
Comunidad Autónoma.

En caso de reanudación de la actividad, se establecerá como
dotación inicial del bingo acumulativo la suma consignada en el
momento en que se produjo el cierre.

2. En caso de cierre definitivo de la sala, sea éste de naturaleza
voluntaria, por sanción administrativa, por revocación de la auto-

rización de instalación o por cualquier otra causa determinante,
la empresa procederá de acuerdo con lo prevenido en el aparta-
do anterior y en el mismo plazo al depósito de las cantidades
correspondientes al bingo acumulativo, que quedarán en beneficio
de la Comunidad Autónoma.

CAPÍTULO IV
OTRAS MODALIDADES DE BINGO

Artículo 49. Bingo Simultáneo.

El juego del Bingo simultáneo es una modalidad del juego del
bingo ordinario consistente en la práctica del juego simultánea-
mente por jugadores asistentes en distintas salas de bingo, que
estarán debidamente autorizadas e integradas en una única
Central operativa del Juego del Bingo Simultáneo para la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura.

Le será aplicable la normativa prevista en el presente Reglamento
con las estipulaciones propias y específicas que para dicha moda-
lidad se establezcan mediante Orden de la Consejería de Hacienda
y Presupuesto.

Artículo 50. Bingo Electrónico.

El juego del Bingo Electrónico es una modalidad de bingo ordina-
rio jugado sobre cartones de 15 números distribuidos en 3 filas
en un sorteo de 90 bolas a través de un sistema íntegramente
automatizado, tanto en lo concerniente a la participación de los
jugadores como a su gestión y liquidación de premios, y cuya
práctica se llevará a efecto en las salas de bingo y en las salas
complementarias, debidamente autorizadas.

El bingo electrónico podrá jugarse con cartones de numeración
diferente a la indicada en el párrafo anterior y podrá asignárseles
colores o figuras, siendo estos cartones desarrollados mediante
Orden de la Consejería de Hacienda y Presupuesto.

Le será aplicable la normativa prevista en el presente Reglamento
con las estipulaciones propias y específicas que para dicha moda-
lidad se establezcan mediante Orden de la Consejería de Hacienda
y Presupuesto.

Artículo 51. Bingo Interconexionado.

El bingo interconexionado consiste en la obtención de un
premio adicional por el jugador o jugadores que resulten
premiados con bingo ordinario, siempre que el número de la
bola con que se obtenga, según su orden de extracción, no
supere a la máxima fijada para todas las salas adheridas al
sistema.
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La sala que desee acogerse a esta modalidad de juego precepti-
vamente deberá estar desarrollando la modalidad de Bingo
acumulativo.

Le será aplicable la normativa prevista en el presente Reglamento
con las estipulaciones propias y específicas que para dicha moda-
lidad se establezcan mediante Orden de la Consejería de Hacienda
y Presupuesto.

CAPÍTULO V
PREMIOS

Artículo 52. Modalidades de premios.

1. Los premios que los jugadores pueden obtener mediante el
juego del bingo pueden ser de las siguientes modalidades:

a) Premio de Línea.

b) Premio de Bingo.

c) Premio de Bingo Acumulativo.

2. Todas las salas de bingo de Extremadura deberán ofrecer a los
jugadores la posibilidad de obtener los premios de línea y de
bingo, en tanto que la modalidad de premio de bingo acumulati-
vo sólo podrá ser ofrecida en aquellas salas que expresamente la
tengan autorizada.

Artículo 53. Premio de línea.

1. Con carácter general, el premio de línea se corresponderá con
el 8,5% del valor facial de los cartones vendidos en cada partida.

2. En los casos en que la Sala de Bingo esté autorizada para la
práctica de la modalidad de bingo acumulativo, el premio de
línea se corresponderá, igualmente, con el 8,5% del valor facial
de los cartones vendidos en cada partida.

Artículo 54. Premio de bingo.

1. Con carácter general, el premio de bingo se corresponderá con
el 58,5% del valor facial de los cartones vendidos en cada partida.

2. No obstante lo anterior, en los casos en que la sala de bingo
esté autorizada para la práctica de la modalidad de bingo
acumulativo, el premio de bingo se corresponderá con el 54,5%
del valor facial de los cartones vendidos en cada partida.

Artículo 55. Premio de bingo acumulativo.

1. El bingo acumulativo consiste en la obtención de un premio
adicional denominado Premio de Superbingo o, en su caso, dos

premios adicionales, el citado Premio de Superbingo y el denomi-
nado Premio Acumulado, por el jugador o jugadores que resulten
premiados en cualquier partida con el bingo ordinario, en un
número de bolas extraídas no superior al determinado para esa
partida con arreglo a la escala establecida en el artículo siguiente.

2. En el caso de que en una misma partida existiese más de un
jugador con Premio Superbingo o, en su caso, Premio Superbingo
y el denominado Premio Acumulado, éstos se dividirán a partes
iguales entre los jugadores que hayan obtenido el premio de
bingo.

3. El bingo acumulativo se formará con la detracción del cuatro
por ciento del valor facial de la totalidad de los cartones vendidos
en cada partida, porcentaje que se asignará de la siguiente forma:

– 1,5% a la formación del premio acumulado.

– 1% a la formación del acumulado reserva.

– 1,5% a la formación del premio superbingo.

La cantidad del bingo acumulativo detraído en cada partida se
acumulará en sucesivas partidas en la forma antes descrita, hasta
que la cantidad del Premio Acumulado alcance la cantidad de
12.020,24 euros, momento a partir del cual el 1,5% asignado al
Premio Acumulado será destinado a incrementar la reserva, hasta
que éste alcance la cifra de 36.060,73 euros. En este momento,
la detracción del cuatro por ciento destinado al bingo acumulati-
vo se afectará a la formación del Premio del Superbingo, sin lími-
te máximo de cuantía.

4. Cuando se obtenga el Premio del Superbingo se abonará al
jugador o jugadores que hayan obtenido este premio, la cantidad
íntegra destinada al citado premio.

En la partida siguiente comenzará a constituirse con el porcentaje
del 1,5% o, en su caso, del 4% previsto en el apartado 3 de
este artículo, pasando el 2% de la reserva a constituir la primera
dotación para el siguiente Superbingo.

5. Cuando se obtenga el Premio Acumulado, se abonará al jugador
o jugadores que hayan obtenido este premio, la cantidad íntegra
destinada al Premio Acumulado, así como la cantidad íntegra
destinada al Premio de Superbingo.

En la partida siguiente, comenzará a constituirse de nuevo el
Premio del Superbingo conforme al porcentaje del 1,5%, pasando
el 2% de la reserva a constituir la primera dotación para el
siguiente premio de superbingo, y el 98% restante, hasta el límite
de 12.020,24 euros, a integrar la primera dotación para el
siguiente premio acumulado.
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Artículo 56. Obtención de los premios del Bingo Acumulativo.

El premio o premios del bingo acumulativo se obtendrá en
función del número de bolas máximo autorizado y de la venta de
cartones, expresados en números, en cada partida, conforme a la
escala siguiente:

Número de cartones Bola máxima Bola máxima
vendidos en la partida para Acumulado para Superbingo

1 a 25 44 o menos 51 o menos 
26 a 50 43 o menos 50 o menos 
51 a 75 42 o menos 49 o menos 
76 a 110 41 o menos 48 o menos 
111 a 175 40 o menos 47 o menos 
176 a 300 39 o menos 46 o menos 

301 en adelante 38 o menos 45 o menos 

Artículo 57. Pago de premios.

1. Los premios de línea y bingo deberán hacerse efectivos en
metálico, sin que puedan sustituirse por premios en especie. Ello
no obstante, el pago en metálico podrá ser sustituido por la
entrega de un cheque cruzado nominativo contra una cuenta de
la empresa titular de la sala, siempre que medie conformidad del
jugador.

2. Los premios de bingo acumulativo se abonarán mediante
cheque cruzado nominativo, librado contra la cuenta corriente a
que se refiere el artículo 45 de este Reglamento. No obstante,
cuando el importe de los mismos no supere la cuantía de
1.803,04 euros, el jugador o jugadores que hayan obtenido los
premios podrán solicitar a la Sala el pago en metálico, en cuyo
caso, contra entrega del premio en efectivo, endosará a la empre-
sa el cheque anteriormente referido, a fin de que los premios
tengan reflejo en la citada cuenta corriente. En ningún caso
procederá su pago en especie.

3. En el supuesto de que en una partida existiese más de una
combinación ganadora que diera lugar a cualesquiera de los
premios antes aludidos y éstos hubieran sido debidamente canta-
dos, se procederá a su reparto proporcional por cartones premia-
dos entre los jugadores que la hubieran conseguido.

4. Para garantía de los jugadores, los premios de bingo acumu-
lativo se entregarán en bandeja diferente a la del premio de
bingo de la partida. Junto con el premio de bingo acumulativo
se entregará un justificante en el que se detallará la fecha de la
sesión, número de partidas acumuladas y la cuantía del premio
concedido. Estos datos se harán constar mediante diligencia en el

Libro de Actas, adjuntándose un duplicado del citado justificante
al cartón premiado, junto con la tarjeta en la que se refleje el
orden de salida de bolas y el número de serie del cartón
premiado.

TÍTULO V
RÉGIMEN SANCIONADOR

CAPÍTULO I
INFRACCIONES Y RESPONSABLES

Artículo 58. Infracciones administrativas.

1. Son infracciones administrativas las acciones u omisiones tipifi-
cadas como tales en la Ley 6/1998, de 18 de junio, del Juego de
Extremadura y especificadas en el presente Reglamento.

2. Las infracciones administrativas se clasifican en muy graves,
graves y leves.

Artículo 59. Infracciones muy graves.

Son infracciones muy graves las tipificadas en el artículo 31 de la
Ley 6/1998, de 18 de junio, del Juego de Extremadura, y espe-
cialmente las siguientes:

a) La fabricación, importación, explotación, comercialización,
mantenimiento, distribución y utilización para la práctica del
juego del bingo de elementos que no estén debidamente homolo-
gados, así como su alteración o modificación total o parcial.

b) La organización, práctica, celebración, gestión o explotación del
juego del bingo careciendo de las autorizaciones legal y regla-
mentariamente establecidas, o en establecimientos o recintos
distintos de los expresamente autorizados, así como por personas
no autorizadas.

c) La cesión de las autorizaciones concedidas o su explotación
por terceras personas, que será imputable tanto al cedente como
al cesionario y tanto al explotador mediato como al inmediato.

d) La instalación y explotación, sin las debidas autorizaciones y
homologaciones, de máquinas tipo B a que se refiere el artículo
12 de la Ley 6/1998, del Juego de Extremadura, o de cualquier
otro tipo de máquina que precise autorización.

e) La inexistencia o mal funcionamiento de las medidas de segu-
ridad de los locales cuando puedan afectar gravemente a la segu-
ridad de las personas.

f) Permitir o consentir el acceso a los menores de edad o a
aquellas personas que lo tengan prohibido legalmente.
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g) La admisión de un número de jugadores superior al autorizado
a la sala.

h) La concesión de premios distintos a los correspondientes o
alterar los límites de los premios autorizados.

i) El impago, total o parcial, a los jugadores de las cantidades
que hubieran obtenido como premio, tanto en el juego del bingo
como en las máquinas instaladas.

j) La venta de cartones por personas no autorizadas o a precio
distinto del autorizado.

k) Otorgar préstamos, o permitir que se otorguen por terceros, a
los jugadores del bingo y de las máquinas, en los locales en que
tengan lugar los juegos.

l) Manipular el juego en perjuicio de los jugadores.

m) La coacción sobre los jugadores o la intimidación a los
mismos, en caso de protesta o reclamación.

n) La participación como jugadores del personal empleado o
directivo, así como de accionistas o partícipes de la sociedad titu-
lar o de la empresa de servicios, directamente o por medio de
terceras personas.

ñ) La negativa u obstrucción a la acción inspectora, realizada
por los agentes de la autoridad y funcionarios encargados o
habilitados específicamente para el ejercicio de tales funcio-
nes, así como cualquier violación de las medidas cautelares
adoptadas.

o) La comisión de tres faltas graves en un período de doce
meses.

Artículo 60. Infracciones graves.

Son infracciones graves las tipificadas en el artículo 32 de la Ley
6/1998, de 18 de junio, del Juego de Extremadura, y especialmen-
te las siguientes:

a) Realizar promociones de ventas no autorizadas mediante activi-
dades análogas a los juegos permitidos.

b) Realizar actividades publicitarias sobre el juego del bingo al
margen de las determinaciones establecidas en el presente Regla-
mento y demás disposiciones que resultaran de aplicación, o más
allá de los límites establecidos en las correspondientes autoriza-
ciones. De esta infracción será responsable el titular de la autori-
zación, y solidariamente, la entidad o particular anunciante y la
agencia que gestione o lleve a efecto la publicidad.

c) La falta de las Hojas de Reclamaciones en los establecimientos
autorizados para la práctica del juego del bingo o no ponerlas a
disposición de quienes las soliciten.

d) Incumplir las normas técnicas establecidas en el presente
Reglamento para el desarrollo del juego, para garantizar el pago
de los premios, o para el adecuado control administrativo sobre
el funcionamiento de las Salas.

e) El incumplimiento de las previsiones establecidas en este
Reglamento en relación con el mantenimiento del material utiliza-
do para la práctica del juego del bingo.

f) No remitir a los órganos administrativos competentes la infor-
mación o documentación prevista en la Ley 6/1998, de 18 de
junio, del Juego de Extremadura y en el presente Reglamento o
que sea requerida por aquellos para el cumplimiento de sus
funciones de control, coordinación o estadística y, en particular, el
incumplimiento de la obligación de comunicar las transmisiones
de acciones y participaciones a que se refiere el artículo 16 de
la citada Ley 6/1998.

A los efectos del presente apartado, no se considerará remitida la
información o documentación requerida, cuando esta última sea
suministrada o presentada por los interesados después de haber
tenido conocimiento del inicio del correspondiente procedimiento
sancionador.

g) No llevar al día los correspondientes actas o no hacerlo
adecuadamente, la falta de ficheros de visitantes en relación con
el registro de admisión o la llevanza incompleta o inexacta de los
mismos, así como el incumplimiento de las obligaciones formales
exigidas en el presente Reglamento.

h) El fomento o práctica del juego del bingo al margen de las
previsiones contenidas en las respectivas autorizaciones.

i) La motivación de los jugadores mediante incentivos, regalos u
obsequios al margen de lo dispuesto en el artículo 6.1.b) de este
Reglamento.

j) La comisión de tres infracciones leves en el plazo de doce
meses.

Artículo 61. Infracciones leves.

Son infracciones leves las tipificadas en el artículo 33 de la Ley
6/1998, de 18 de junio, del Juego de Extremadura, y especialmen-
te las siguientes:

a) No exhibir en los establecimientos autorizados para la práctica
del juego del bingo o en los elementos del juego en que así esté
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previsto, los documentos acreditativos de las autorizaciones o los
demás cuya exhibición venga exigida por el presente Reglamento.

b) Tener una conducta desconsiderada con los jugadores, tanto
durante el desarrollo del juego como en el caso de protestas o
reclamaciones.

c) Cualquier otra infracción que no esté calificada como muy
grave o grave en este Reglamento.

Artículo 62. Responsables de las infracciones.

Son responsables de las infracciones tipificadas en la Ley 6/1998,
de 18 de junio, del Juego de Extremadura y de las anteriormente
especificadas en este Reglamento, las personas físicas o jurídicas a
las que se refiere el artículo 34 de la citada Ley.

Artículo 63. Infracciones cometidas por los jugadores.

1. Son infracciones cometidas por jugadores y visitantes en los
locales donde practique el juego del bingo, las tipificadas en el
artículo 35 de la Ley 6/1998, de 18 de junio, del Juego de
Extremadura, y especialmente las siguientes:

a) Entrar en el local o participar en el juego teniéndolo prohibido.

b) Utilizar cartones que sean falsos conociendo su irregularidad.

c) Manipular fraudulentamente los elementos del juego.

d) Participar en bingos ilegales.

e) Interrumpir sin causa justificada el desarrollo del juego.

f) Impedir la colaboración debida a los agentes de la autoridad.

g) Perturbar el orden en las Salas de Juego.

h) Cometer, en general, cualquier tipo de irregularidad en la prác-
tica del juego.

2. Estas infracciones podrán ser graves o leves, atendiendo al lucro
obtenido, desorden provocado, reiteración y, en general, daños.

CAPÍTULO II
SANCIONES

Artículo 64.Tipos de sanciones y graduación.

1. La comisión de infracciones tipificadas en el capítulo anterior
determinará la imposición de sanciones pecuniarias y de otra
índole, de conformidad con lo establecido en la Ley 6/1998, de
18 de junio, del Juego de Extremadura y en este Reglamento.

2. Las sanciones se clasifican en principales y accesorias:

1) Principales.

A) Por infracciones muy graves:

a) Multa de hasta 601.012,10 euros.

b) Multa del doble al quíntuplo de las ganancias obtenidas
irregularmente.

c) Suspensión de las autorizaciones concedidas por un plazo de hasta
cinco años y prohibiciones de obtener otras nuevas en igual plazo.

d) Suspensión de la validez de los documentos profesionales por
el mismo plazo y limitaciones previstas en la norma anterior.

e) Inhabilitación de la empresa, su director, gerentes y propieta-
rios para llevar a cabo la organización o explotación de activida-
des de juego en el territorio de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

B) Por infracciones graves:

a) Multa de hasta 30.050,61 euros.

b) Multa del doble al cuádruplo de la ganancia irregularmente
obtenida.

c) La suspensión de hasta dos años en los casos prescritos en las
letras c) y d) del inciso anterior.

C) Por infracciones leves:

a) Multa de hasta 6.010,12 euros.

b) Multa del tanto al triple de la ganancia ilícitamente obtenida.

2) Accesorias:

a) En todos los casos:

El comiso de la ganancia ilícitamente obtenida, de los elementos
del juego utilizados irregularmente y la prohibición de entrada en
salas de juego por un plazo de hasta cinco años.

b) En el caso de falta muy grave se podrá acordar la clausura
del local de juego por hasta cinco años.

3. Las penas señaladas como principales se podrán imponer
conjunta o alternativamente, graduándose su acumulación y exten-
sión atendiendo a las circunstancias personales del infractor, a la
reiteración de los hechos, la trascendencia económica y a la alar-
ma social de los hechos sancionables.

4. En los casos por faltas prevenidas en el artículo anterior se
podrá acordar la inclusión en el Registro de Limitaciones de Acce-
so a que se refiere el artículo 26 de la Ley 6/1998, de 18 de
junio, del Juego de Extremadura.
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Artículo 65. Órganos sancionadores.

Son órganos competentes para la imposición de sanciones los
referidos en el artículo 37 de la Ley 6/1998, de 18 de junio, del
Juego de Extremadura.

Artículo 66. Medidas cautelares.

1. El órgano competente para ordenar la incoación del expediente
podrá acordar, como medida cautelar, el precinto y depósito del
material y elementos de juego cuando existan indicios racionales
de infracción muy grave, como medida previa o simultánea a la
instrucción del expediente sancionador.

2. Sin perjuicio de lo establecido en materia de sanciones por
juego ilegal, el órgano competente para ordenar la incoación de
expediente deberá adoptar medidas conducentes al cierre inme-
diato de la sala de juego que no goce de las autorizaciones
requeridas, así como a la inmovilización de los materiales de todo
tipo usados para la práctica del juego.

3. Los agentes de la autoridad, en el momento de levantar acta por
las infracciones antes descritas, podrán adoptar las medidas cautela-
res a que se refieren los párrafos anteriores. En estos casos, el órga-
no a quien compete la apertura del expediente deberá, en la provi-
dencia de incoación, confirmar o levantar las medidas cautelares
adoptadas. Si en el plazo de dos meses no se hubiese comunicado
la ratificación de la medida, se considera sin efecto, sin perjuicio de
la continuación del expediente sancionador que se hubiere incoado.

CAPÍTULO III
PRESCRIPCIÓN 

Artículo 67. Prescripción de infracciones.

1. Las infracciones leves prescribirán a los seis meses, las graves
a los dos años y las muy graves a los tres años.

2. El término de la prescripción comenzará a contarse desde el
día en que se hubiere cometido la infracción.

3. La prescripción se interrumpirá desde que el procedimiento se
dirija contra el infractor, reanudándose el plazo de prescripción si
el expediente sancionador estuviera paralizado más de tres meses
por causa no imputable al presunto responsable.

Artículo 68. Prescripción de sanciones.

1. Las sanciones impuestas por faltas leves prescribirán al año, las
impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por
faltas muy graves a los tres años.

2. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse
desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la resolu-
ción administrativa por la que se impone la sanción.

3. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del
interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir
el plazo si aquél estuviera paralizado durante más de tres meses
por causa no imputable al infractor.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

DECRETO 109/2007, de 22 de mayo, por
el que se nombra Rector Magnífico de la
Universidad de Extremadura a D. Juan
Francisco Duque Carrillo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.2 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y en el
artículo 92.1 de los Estatutos de la Universidad de Extremadura,
aprobados por el Decreto 65/2003, de 8 de mayo, a tenor de los
resultados del proceso electoral celebrado por la comunidad
universitaria, convocado el 12 de marzo de 2007, y a propuesta

de la Consejera de Educación, previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su sesión de 22 de mayo de 2007,

D I S P O N G O :

Nombrar Rector Magnífico de la Universidad de Extremadura a
D. Juan Francisco Duque Carrillo.

Mérida, a 22 de mayo de 2007.

El Presidente de la Junta de Extremadura,
JUAN CARLOS RODRÍGUEZ IBARRA

La Consejera de Educación,
EVA MARÍA PÉREZ LÓPEZ

I I . A u t o r i d a d e s  y  P e r s o n a l

1.— NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS




