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Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

HERRIZAINGO SAILA

DEPARTAMENTO DE INTERIOR

Zk-1021

N°-1021

31/2004 DEKRETUA, otsailaren 10ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko bingo-jokoaren araudia onesten
duena.

DECRETO 31/2004, de 10 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento del juego del bingo de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Gernikako Estatutuaren 10.35 artikuluak Euskal
Autonomia Erkidegoari jokoan ematen dizkion eskumenak direla bide eta gure lurralde-eremuan jokoa garatzen duen azaroaren 8ko 4/1991 Legea garatzeko ematen da araudi hau.

El presente Reglamento se dicta en virtud de las
competencias que en materia de juego tiene atribuidas
la Comunidad Autónoma de Euskadi por el artículo
10.35 del Estatuto de Gernika, y en desarrollo de la Ley
4/1991, de 8 de noviembre, Reguladora del Juego en
nuestro ámbito territorial.
El Reglamento del juego del bingo que ahora se sustituye fue aprobado por Orden de 19 de febrero de
1988, del Consejero de Interior. Ha contado, pues, con
una dilatada vida normativa, por lo que, a lo largo del
tiempo, dicho Reglamento ha tenido que sufrir diversas modificaciones al objeto de actualizar sus previsiones a los mandatos de la Ley y de adaptar su contenido
a la realidad social cambiante.

Orain ordezkatuko den bingo-jokoaren araudia Herrizaingo sailburuaren 1988ko otsailaren 19ko aginduaren bidez onetsi zen. Luzaroan iraun du indarrean araudi horrek eta, horregatik, sarritan aldarazi behar izan
da, bere ezarpenak legearen manuei egokitzeko, eta bere edukia etengabe aldatzen ari den gizarte-errealitateari egokitzeko.
Horrenbestez, araudi honek, teknika juridikoaren
ikuspegitik, funtzio hirukoitza betetzen du: aurreko
araudia egokitzeko aldarazpenek sortu duten sakabanaketari bukaera ematea, arauari dagokion lerruna ematea, eta bingo-jokoa arautzeko esparruari modu orokorrean ekitea.
Bestetik, bingoaren gizarte-bilakaerari dagokionez,
azken urteotan bingoaren erakargarritasuna gainbehera joan da gizartean, oro har. Arauan eginiko aldarazpenei esker, beherakada hori leundu egin da. Gorabehera kroniko horien jatorria izan da, batez ere, jokoaren jatorrizko ereduari eta bere araudiari estuegi jarraitu izan zaiela. Horregatik, aisialdiaren sektoreak egun
behar duen malgutasuna eta egokitzapena ezin izan di-

En consecuencia, el presente Reglamento, desde el
punto de vista de técnica jurídica, cumple la triple función de acabar con la dispersión reglamentaria producida por las sucesivas modificaciones de adaptación del anterior, dotar a la norma del rango adecuado y abordar con
carácter global el marco regulador del juego del bingo.
Por otra parte, y en lo que respecta a su evolución
social, el juego del bingo ha venido sufriendo durante
los últimos años una progresiva pérdida de atractivo entre el público en general, paliada, en parte, por las sucesivas modificaciones normativas. Estas fluctuaciones
crónicas han sido debidas en gran parte a una concepción excesivamente rígida del modelo original de juego y de la normativa que lo ha sustentado, que no ha
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Hori dela bide, Herrizaingo sailburuak proposatuta, Jokoaren Euskal Kontseiluak aldeko txostena eman
duenez, Eusko Jaurlaritzako Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz, eta Gobernu Batzordearen 2004ko
otsailaren 10eko batzarrean eztabaidatu eta onetsi ondoren, honakoa

permitido el suficiente grado de adaptación y flexibilidad que actualmente exige el sector del ocio, y que
tiende a agudizarse en un mercado cada vez más competitivo y concurrencial.
Esta situación, dilatada en el tiempo, conlleva el progresivo deterioro de las empresas de juego, un escenario que no puede prolongarse sin poner en riesgo la supervivencia del propio subsector, por lo que se plantea
la necesidad de dotar a las empresas de herramientas
adecuadas para competir en el mercado del ocio en condiciones equivalentes a las de otros subsectores económicos y de juego.
Por ello, una de las aportaciones principales del presente Reglamento es la introducción de variaciones en
la mecánica del propio juego, junto con nuevas modalidades del mismo, de forma que, respetando las características inherentes al bingo, permite a las empresas
del subsector la flexibilidad suficiente para optar por
las condiciones de juego que mejor se adapten a los
usuarios en cada momento.
Finalmente, se incorporan al juego del bingo las nuevas tecnologías en vigor, ya sea en sus elementos constitutivos, en su desarrollo o en las condiciones de control de los accesos a los locales de juego.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Interior,
habiendo emitido informe favorable el Consejo Vasco
de Juego, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno Vasco, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el
10 de febrero de 2004.

XEDATU DUT:

DISPONGO:

Artikulu bakarra.– Euskal Autonomia Erkidegoko bingo-jokoaren araudia onestea. Araudi horren testua dekretu honetan sartuko da.

Artículo único.– Se aprueba el Reglamento del juego del bingo de la Comunidad Autónoma de Euskadi,
que figura como Anexo al presente Decreto.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

1.– Dekretu hau indarrean sartzen denean, honako
xedapen hauek indargabetu egingo dira:

1.– A la entrada en vigor del presente Decreto quedan derogadas las siguientes disposiciones:

a) Herrizaingo sailburuaren 1998ko otsailaren 19ko
agindua, bingo-jokoa arautu zuena.

a) Orden de 19 de febrero de 1988, del Consejero de
Interior, por la que se regula el juego del bingo.

b) Herrizaingo sailburuaren 1989ko abenduaren
22ko agindua, bingo-jokoaren araudiaren zenbait arloren osagarri izan zena.
c) Herrizaingo sailburuaren 1996ko abuztuaren 2ko
agindua, interkonektatutako bingo pilatua arautu zuena.
d) Herrizaingo sailburuaren 1996ko urriaren 3ko
agindua, interkonektatutako bingo pilatua arautu zuen
1996ko abuztuaren 2ko agindua zuzentzeko emana.

b) Orden de 22 de diciembre de 1989, del Consejero de Interior, por la que se complementan determinados aspectos del Reglamento del bingo.
c) Orden de 2 de agosto de 1996, del Consejero de
Interior, por la que se regula el bingo acumulado interconectado.
d) Orden de 3 de octubre de 1996, del Consejero de
Interior, por la que se corrigen errores de la Orden de
2 de agosto de 1996, por la que se regula el bingo acumulado interconectado.
2.– Asimismo, quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a
lo previsto en el presente Decreto.

tu bereganatu. Izan ere, aisialdiaren merkatuan gero eta
lehia handiagoa dago.

Egoera hau denboran luzatzeak joko-enpresen gainbehera dakar, poliki-poliki. Honela jarraituz gero, azpisektore honen iraupena bera arriskuan jarriko da. Horregatik, enpresei behar dituzten tresnak eman beharra
planteatzen da, aisialdiaren merkatuan lehiatu ahal daitezen, jokoaren gainerako azpisektoreek eta beste azpisektore ekonomiko batzuek dauzkaten baldintza beretan.
Horregatik, araudi honen ekarpenik garrantzitsuenetako bat da jokoaren mekanikan bertan zenbait aldaketa sartzea eta modalitate berriak asmatzea. Horrela,
bingoaren berezko ezaugarriak gordez, azpisektoreko
enpresek behar den malgutasuna izan ahalko dute jokalariek une bakoitzean nahi duten baldintzak bete ahal
izateko.
Azkenik, bingo-jokoan teknologia berriak sartuko
dira, bai bere osagaietan, bai bere garapenean, bai joko-lokaletako sarbideak kontrolatzeko baldintzetan.

2.– Halaber, dekretu honetan ezarritakoaren aurkako diren xedapen guztiak indargabetu egingo dira, dekretu honen lerrun bera edo txikiagoa badute.
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AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.–Herrizaingo sailburuari ahalmena
ematen zaio Dekretu hau garatzeko eta burutzeko behar diren xedapenak eman ditzan, batez ere honako
hauei dagozkienak:

Primera.– Se faculta al Consejero de Interior para
dictar las disposiciones necesarias en desarrollo y ejecución del presente Decreto, y en particular las referidas a:

a) Bingo-jokoaren modalitate ezberdinetan erabili
beharreko joko-txartelen ereduak eta ageriko balioa.

a) Los modelos y valor facial de las tarjetas de juego
a utilizar en las diferentes modalidades del juego del
bingo.

b) Bingo-jokoaren modalitate ezberdinetako jokoarauak.
c) Dekretu honetan ezarritako balizko konbinaziolote bakoitzaren joko-txartelen kopurua aldatzea, eta
bingo modalitateetako sarien ordena aldatzea.

b) Las normas de juego de las diferentes modalidades del juego del bingo.
c) La modificación del número de tarjetas de juego
de cada lote de combinaciones posibles establecido en
el presente Decreto, así como el orden de los premios
de las modalidades de bingo.
Segunda.– Las modalidades del juego del bingo a
que se refiere el Reglamento del juego del bingo podrán desarrollarse por medio de redes informáticas, telemáticas, vía satélite o cualquier otro medio de comunicación o conexión a distancia fuera de los locales considerados locales del juego del bingo, de acuerdo con
lo que se disponga por Orden del Consejero de Interior.
Tercera.– El presente Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del
País Vasco.

Bigarrena.– Bingo-jokoaren araudian aipatzen diren bingo-jokoaren modalitateak informatika sareen bide, sare telematikoz, satelite bidez edo bestelako urruneko komunikazio edo konexio sistemen bidez egin daitezke, bingoan jokatzeko lokaltzat jotzen diren lokaletatik kanpo, Herrizaingo sailburuaren aginduz xedatzen
denaren arabera.
Hirugarrena.– Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean.
Vitoria-Gasteizen, 2004ko otsailaren 10ean.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 10 de febrero de 2004.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Herrizaingo sailburua,

El Consejero de Interior,

JAVIER BALZA AGUILERA.

JAVIER BALZA AGUILERA.

ERANSKINA

ANEXO

BINGO-JOKOAREN ARAUDIA

REGLAMENTO DEL JUEGO DEL BINGO

I. KAPITULUA

CAPÍTULO I

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Xedea eta aplikazio-eremua.
Bingo-jokoa Euskal Autonomia Erkidegoan arautzea
da araudi honen xedea.

Artículo 1.– Objeto y ámbito de aplicación.
Es objeto del presente Reglamento la regulación del
juego del bingo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
Artículo 2.– Definiciones.
A los efectos del presente Reglamento se entiende
por:
a) Locales del juego del bingo: los establecimientos
autorizados para gestionar y explotar juegos del bingo
y, en su caso, sus servicios complementarios con arreglo a lo dispuesto en este Reglamento.

2. artikulua.– Definizioak.
Araudi honen ondorioetarako, ondokoak definitu dira:
a) Bingoan jokatzeko lokalak: Bingo-jokoak eta, hala egokitzen bada, bere zerbitzu osagarriak (araudi honetan xedatutakoaren arabera) kudeatzeko eta ustiatzeko baimena duten establezimenduak.
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b) Joko-aretoak: Bingoan jokatzeko lokaletan, bingoaren modalitate ezberdinetan jokatzeko beren beregi baimenduta dauden aretoak.
c) Enpresa titularrak: Aldez aurretik baimena edukirik, bingo-jokoaren modalitate ezberdinak ustiatu ditzaketen pertsona fisiko eta juridikoak.
d) Langileak: Aldez aurretik agiri profesionala edukirik, araudi honetako xedapenak betez, baimentzen diren bingo modalitateak garatzeko lan egin dezaketen
pertsonak.
e) Jokorako elementuak: Bingo-jokoaren modalitate bakoitza garatzeko behar diren gailu, tresna, mekanismo edo dispositiboak, araudi honetan ezarritakoa betez. Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzak aldez aurretik
baimendu eta homologatu behar ditu.
f) Bingoan jokatzeko makina lagungarriak: Jokalariek bingoan jokatu ahal izateko behar diren gailuak,
txartel fisikoak ordezkatzen dituztenak.
g) Jokoaren sistemak eta instalazioak: Jokalariek
bingo-jokoan parte hartu ahal izateko, nagusiki edo
modu lagungarrian, erabiltzen diren joko-elementuen
konfigurazioa. Sare informatikoak, telematikoak, satelitea edo urruneko bestelako komunikazio edo konexio
bideak erabiltzen dituztenak ere bai.
3. artikulua.– Araubide juridikoa.
1.– Bingo-jokoa baimentzeko, antolatzeko eta garatzeko, araudi honetako arauak eta arlo horretako bertako arautegiko arauak bete beharko dira.
2.– Debekatuta daude bingo-jokoaren bestelako modalitateak, araudi honetan ezarri ez badira, izen bera edo
beste bat izanik ere. Araudian ezarritako baldintzak bete eta baimenak izan gabe egiten diren modalitateak ere
debekatuta daude.
4. artikulua.– Bingo-jokoaren modalitateak.
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b) Salas de juego: las dependencias de los locales del
juego del bingo específicamente autorizadas para practicar las diferentes modalidades del juego del bingo.
c) Empresas titulares: las personas físicas o jurídicas
que, previa autorización, pueden explotar las diferentes modalidades del juego del bingo.
d) Personal empleado: las personas que, previa obtención del documento profesional, conforme a las disposiciones del presente Reglamento, pueden prestar sus
servicios para el desarrollo de las modalidades de bingo autorizadas.
e) Elementos de juego: aquellos aparatos, instrumentos, mecanismos o dispositivos necesarios para el desarrollo de cada modalidad del juego del bingo, conforme a lo establecido en el presente Reglamento y requieren homologación y autorización previa de la Dirección
de Juego y Espectáculos.
f) Máquinas auxiliares del juego del bingo: aquellos
aparatos que permiten al usuario tomar parte en las modalidades del juego del bingo, en sustitución de las tarjetas físicas.
g) Sistemas e instalaciones de juego: aquella configuración de elementos de juego incluyendo las que utilicen redes informáticas, telemáticas, vía satélite o cualquier otro medio de comunicación o conexión a distancia, que permitan al usuario, bien de forma principal o
accesoria, participar en el juego del bingo.
Artículo 3.– Régimen jurídico.
1.– La autorización, organización y desarrollo del
juego del bingo se atendrá a las normas contenidas en
el presente Reglamento y normativa concordante.
2.– Quedan prohibidos los juegos que, con el mismo o distinto nombre, constituyan modalidades del juego del bingo no previstas en el presente Reglamento,
o se realicen al margen de las autorizaciones y requisitos establecidos en el mismo.

a) Bingo tradizionala.
b) Bingo pilatua.
c) Interkonektatutako bingo pilatua eta sari «berezia».
d) Bingo eratorria, bertsio guztietan.

Artículo 4.– Modalidades del juego del bingo.
De acuerdo con las normas incluidas en el presente
Reglamento, se establecen las siguientes modalidades
del juego del bingo:
a) Bingo tradicional.
b) Bingo acumulado.
c) Bingo acumulado interconectado y premio berezia
d) El bingo derivado, en sus diferentes versiones.

5. artikulua.– Bingoan jokatzeko lokalak eta bitartekoak.

Artículo 5.– Locales y medios para la práctica del
bingo.

1.– Bingoan honela joka daiteke, bere modalitate ezberdinetan:
a) Bingoan jokatzeko beren beregi baimenduta dauden lokaletako joko-aretoetan.
b) Sare informatikoak, telematikoak, satelite bidez,
edo urruneko bestelako komunikazio edo konexio bi-

1.– El juego del bingo en sus diversas modalidades
puede ser desarrollado:
a) En las salas de juego de los locales del juego del
bingo específicamente autorizados.
b) Mediante el uso de redes informáticas, telemáticas, vía satélite o cualquier otro medio de comunica-

Araudi honetan sartzen diren arauen arabera, bingojokoaren modalitate hauek ezartzen dira:
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tartekoak erabiliz, garatzen duen arautegian xedatutakoaren arabera.

ción o conexión a distancia, de acuerdo con lo que disponga su normativa de desarrollo.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko bingo-areto guztien edukiera, guztira, hamar mila pertsonakoa izango
da, gehienez ere.
3.– Bingoan jokatzeko lokalak lehen eta bigarren kategoriakoak izan daitezke, edukiera honekin bat etorriz:

2.– El aforo de la totalidad de las salas de bingo de
la Comunidad Autónoma de Euskadi no podrá ser superior a diez mil plazas.

a) Baimendutako joko-aretoetan 150 eta 300 pertsona arteko edukiera dutenak bigarren kategoriako lokalak izango dira.
b) Baimendutako joko-aretoetan 301 eta 600 pertsona arteko edukiera dutenak lehenengo kategoriako
lokalak izango dira.
4.– Ezin izango dira bingoan jokatzeko lokalak baimendu, baldin eta haien joko-aretoaren edukiera 150
pertsona baino gutxiagokoa bada.

a) Son locales de segunda categoría aquellos cuyo aforo de salas de juego autorizadas esté comprendido entre 150 y 300 personas.
b) Son locales de primera categoría aquellos cuyo aforo de salas de juego autorizadas esté comprendido entre 301 y 600 personas.
4.– No podrán autorizarse locales de juego del bingo cuyo aforo de salas de juego sea inferior a 150 personas.

5.– Aurreko idatz-zatietan aipatu den edukieran bingo-jokoaren modalitate guztiak sartzen dira.
6.– Bingoan jokatzeko lokaletan ezin da sartu baimenean agertzen den gehieneko edukiera baino pertsona gehiago.

5.– En el aforo a que se refieren los apartados anteriores se incluye la totalidad de modalidades del juego
del bingo.
6.– Los locales del juego del bingo no podrán admitir un número de usuarios que exceda del aforo máximo señalado en la autorización.

II. KAPITULUA

CAPITULO II

BAIMENA EMATEKO ARAUBIDEA

RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN

6. artikulua.– Enpresei baimena emateko baldintzak.
1.– Zuzenbidean onartutako sozietate-formak dauzkaten pertsona fisikoak eta pertsona juridikoak bingojokoaren enpresa titular gisa baimendu daitezke, baldin eta haien xede bakarra baimen hori ustiatzea bada,
kapitulu honetan ezarritako prozedura eta baldintzak
betez.
2.– Baimen hau ezinbesteko baldintza izango da
Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan bingo-jokoa
kudeatzeko eta ustiatzeko. Halaber, lokal bakoitza ustiatzeko instalazio eta funtzionamenduko baimen indibiduala beharko da, araudi honetan ezarritako prozedura betez.

Artículo 6.– Requisitos de autorización de las empresas.
1.– Podrán ser autorizadas como empresas titulares del
juego del bingo las personas físicas y las personas jurídicas con formas societarias admitidas en Derecho, siempre que tengan como objeto exclusivo la explotación de
dichas autorizaciones, conforme al procedimiento y con
los requisitos establecidos en el presente capítulo.
2.– Dicha autorización será condición necesaria para la gestión y explotación del juego del bingo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Igualmente, se precisará de una autorización individualizada de instalación y funcionamiento para la explotación
de cada local, conforme el procedimiento establecido en
el presente Reglamento.
3.– El capital social mínimo de las empresas titulares del juego del bingo con forma societaria será, según
se trate de locales de primera o segunda categoría, de
90.000 y 48.000 euros, respectivamente, el cual se constituirá en acciones o participaciones nominativas y deberá estar totalmente suscrito y desembolsado. La transmisión de las mismas deberá ser previamente autorizada por el Director de Juego y Espectáculos.
4.– Para determinar la participación de capital extranjero en las empresas a que se refiere este Reglamento se estará a lo que disponga la normativa reguladora
de inversiones extranjeras.

3.– Sozietate-forma daukaten eta bingo-jokoaren titularrak diren enpresen gutxieneko kapital soziala 90.000
euro izango da lehen kategoriakoentzat, eta 48.000 eurokoa bigarren kategoriakoentzat. Kapital sozial hori akzio edo partaidetza izendunetan eratuko da, eta erabat harpideturik eta ordaindurik egon behar da. Kapital horiek
transmititu ahal izateko, Joko eta Ikuskizunen zuzendariak baimena eman behar du aldez aurretik.
4.– Araudi honetan arautzen diren enpresetan atzerriko kapitalak zer nolako partaidetza izango duen zehazteko, atzerriko inbertsioak arautzen dituen arautegiak xedatzen duena bete behar da.

3.– Los locales de juego del bingo pueden ser de primera y de segunda categoría, de acuerdo con el siguiente aforo:
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7. artikulua.– Baimena edukitzeko ezgaitasuna.
1.– Pertsona fisiko edo sozietate bat ezin da inola ere
izan bingo-jokoa antolatzeko edo egiteko baimenaren
titular, baldin eta bere kapitalean partaidetza daukan
pertsonaren bat honelako egoeraren batean badago:
a) Baimenaren dataren aurreko bost urteetan epai irmo baten bidez faltsutze-delituengatik, jabetzaren
aurkako delituengatik edo ogasun publikoaren aurkako delituengatik kondenatuta.
b) Porrot egin eta errehabilitatu ez direnak. Legez
ordainketa-etenduran daudela edo hartzekodunen konkurtsoa dagoela deklaratu dutenak, baldin eta kaudimengabe jo badituzte edo euren betebeharrak osorik betetzen ez badituzte.
c) Azken bost urteetan jokoari buruzko zerga arauen
urradura larri bi edo gehiagorengatik zehatuak izan direnak, epai irmoaren bidez.
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Artículo 7.– Inhabilitaciones para ostentar autorizaciones.
1.– En ningún caso podrán ser titulares de las autorizaciones necesarias para la práctica y organización del
juego del bingo las personas físicas o las sociedades en
cuyo capital participen personas que se encuentren en
alguna de las siguientes circunstancias:
a) Haber sido condenado mediante sentencia firme
por delitos de falsedad, contra la propiedad o contra la
hacienda pública, dentro de los cinco años anteriores a
la fecha de autorización.
b) Los quebrados no rehabilitados y quienes habiéndose declarado en suspensión legal de pagos o concurso de acreedores, hayan sido declarados insolventes o no
hayan cumplido totalmente las obligaciones adquiridas.
c) Haber sido sancionados mediante resolución firme por dos o más infracciones graves de las normas tributarias sobre juego, dentro de los últimos cinco años.

d) Azken bost urteetan bi urraketa larri edo oso larri egiteagatik (jokoa arautzen duten Euskal Autonomia Erkidegoko arauak edo estatuan indarrean daudenak ez betetzeagatik) ebazpen irmo baten bidez zehatutakoak.

d) Haber sido sancionados mediante resolución firme por dos o más infracciones muy graves o graves en
los últimos cinco años por incumplimiento de las normas reguladoras del juego, tanto emanadas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, como de las vigentes
en el resto del estado.

2.– Halaber, aurreko idatz-zatian aipatzen diren baimenen titular ezin dira izan Eusko Jaurlaritzako Joko
eta Ikuskizun Zuzendaritzari (edo bestelako eremuetako administrazioetan antzeko erakundeei) lan arrazoiengatik loturiko edo atxikitako pertsonak, euren ezkontideak, eta euren gurasoak eta seme-alabak.

2.– Asimismo, no podrán ser titulares de las autorizaciones a que se refiere el apartado anterior las personas adscritas o vinculadas por razón de servicio a la
Dirección de Juego y Espectáculos del Gobierno Vasco
u otros organismos similares de otras Administraciones
de cualquier ámbito, así como sus cónyuges y ascendientes y descendientes en primer grado.

8. artikulua.– Enpresei baimena emateko prozedu-

Artículo 8.– Procedimiento de autorización de las
empresas.
1.– Las personas jurídicas que pretendan la autorización como empresas titulares del juego del bingo dirigirán escrito de solicitud conforme a lo previsto en el
artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, aportando
la siguiente documentación:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad o
equivalente del solicitante y, tratándose de sociedades,
el de los administradores, consejeros y socios.

ra.
1.– Bingo-jokoaren enpresa titularra izateko baimena gura duten pertsona juridikoek eskaera-idazkia aurkeztu behar dute, Administrazio Publikoen Araubide
Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 70. artikuluan
ezarritakoa betez. Eskaerarekin batera agiri hauek aurkeztu behar dituzte:
a) Eskatzailearen Nortasun Agiri Nazionalaren edo
agiri baliokide baten fotokopia. Sozietateen kasuan, administrari, kontseilari eta bazkideenenak.
b) Sozietatea eratzeko eskrituraren eta bere estatutuen kopia konpultsatua edo lekukotza.
c) Sozietateko bazkideen zerrendaren eta partaidetza
kuotaren ziurtagiria, organo eskudunak emanda, eta kapital sozialaren zifra.
d) Sozietatea Merkataritza Erregistroan izena emanda dagoela erakusten duen ziurtagiria.

b) Copia compulsada o testimonio de la escritura de
constitución de la sociedad y de sus estatutos.
c) Certificación de la sociedad, emitida por órgano
competente, de la relación de socios y cuotas de participación, así como la cifra de capital social.
d) Certificado de la inscripción de la sociedad en el
Registro Mercantil.
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e) Idatz-zati honetako a) hizkian aipatu diren pertsonen zigor-aurrekariei buruzko ziurtagiria, administrazio eskudunak egina.
f) a) idatz-zatian aipatzen diren pertsonak aurreko artikuluan ezarri diren ezgaitze kasuetan ez daudela erakusten duen adierazpena.
2.– Eskatzailea ez bada artean pertsona juridiko gisa eratu, artikulu honetan aipatzen den inskripzioa eska dezake, eskaerarekin batera eraketa eskrituraren
proiektua eta estatutuak aurkeztuz. Kasu honetan, gehienez bi hilabeteko epea (izena emateko baimenetik
aurrera zenbatuta) egongo da sozietatea legez eratzeko
eta horren ziurtagiriak aurkezteko.
Proiektu horietan adierazten diren datuak lotesleak
izango dira enpresa eskatzailearentzat. Eskritura publikoak bat etorri behar dira proiektuetan hartutako konpromisoekin, behar bezala frogatutako eta baimendutako salbuespenetan izan ezik.
3.– Artikulu honetako lehen idatz-zatiko a), e) eta
f) hizkietan xedatutakoa bete behar dute pertsona fisikoek.
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e) Certificado emitido por la Administración competente relativo a los antecedentes penales de las personas mencionadas en la letra a) de este apartado.
f) Declaración de las personas a que se refiere el apartado a) de no estar incursos en los supuestos de inhabilitación establecidos en el artículo anterior.
2.– En caso de no hallarse aún constituida la solicitante en persona jurídica, podrá instar la inscripción a
que se refiere el presente artículo, adjuntando a la solicitud el proyecto de la escritura de constitución y de
los estatutos. En este supuesto, la constitución legal de
la sociedad y la aportación de la documentación justificativa deberá realizarse en el plazo máximo de dos meses, contados a partir de la autorización de inscripción.
Los datos consignados en los citados proyectos serán
vinculantes para la empresa solicitante, debiendo ajustarse las escrituras públicas a los compromisos adquiridos en los mismos proyectos, salvo supuestos excepcionales debidamente justificados y autorizados.
3.– Las personas físicas deberán cumplir lo dispuesto en las letras a), e) y f) del apartado primero del presente artículo.

4.– Aurkeztutako eskaerak eta agiriek artikulu honetan azaldutako baldintzak betetzen dituztela egiaztatzen denean, Euskal Autonomia Erkidegoko Jokoaren Erregistro Nagusiko bingo-jokoko enpresen atalean
inskribatuko eta baimenduko da, Joko eta Ikuskizunen
zuzendariaren ebazpenaren bidez.

4.– Una vez comprobado que la solicitud y la documentación aportada cumplen los requisitos establecidos
en el presente artículo, se procederá a la autorización e
inscripción en la sección de empresas del juego del bingo del Registro Central del Juego de la Comunidad Autónoma de Euskadi, mediante resolución del Director
de Juego y Espectáculos.

5.– Bingoaren enpresa titular izateko baimena jasotzean, bingo tradizionalaren jokoa ustiatzeko gaituta
egongo da, beren beregi baimendutako lokaletako saletan, joko horien bestelako forma eta modalitateak ustiatzeko behar diren baimenak gorabehera.

5.– La autorización como empresa titular del bingo
habilita para la explotación del juego del bingo tradicional en las salas de los locales específicamente autorizados, sin perjuicio de las autorizaciones necesarias para la explotación de otras modalidades y formas de desarrollo o práctica de las mismas.
Artículo 9.– Procedimiento de autorización de locales del juego del bingo.

9. artikulua.– Bingoan jokatzeko lokalak baimentzeko prozedura.
1.– Bingoan jokatzeko lokal bat instalatu gura duten pertsona fisiko edo juridikoek eskaera aurkeztu behar diote Joko eta Ikuskizunen Zuzendariari, Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko
30/1992 Legearen 70. artikuluan ezarritakoa betez. Eskaerarekin batera agiri hauek aurkeztu behar dituzte:
a) Bingo-jokoaren enpresen atalean inskribatzeko
ebazpenaren kopia, edo baimendutako inskripzio-zenbakia.
b) Lokaleko obren eta instalazioen oinarrizko proiektua, teknikari eskudun batek idatzita eta dagokion elkargo ofizialak onetsita. Hau izango da beraren edukia,
gutxienez:
– Bingoan jokatzeko lokala jarri nahi den lokalaren
planoa, 1/500 eskalan. Joko-aretorako erabiltzen diren
azalera, zerbitzu osagarriak eta bestelako dependentziak
aipatu behar dira (atarteak, biltegia edo bulegoak).

1.– Las personas físicas o jurídicas que pretendan la
instalación de un local del juego del bingo dirigirán escrito a la Dirección de Juego y Espectáculos conforme
a lo previsto en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, aportando la siguiente documentación:
a) Copia de la resolución de inscripción en la sección
de empresas del juego del bingo o mención del número de inscripción autorizado.
b) Proyecto básico de las obras e instalaciones del local redactado por técnico competente y visado por el colegio profesional correspondiente. El contenido mínimo del mismo será el siguiente:
– Plano del local donde se pretenda instalar el local
del juego del bingo, a escala 1/500, con mención de las
superficies destinadas a sala de juego, servicios complementarios y otras dependencias como vestíbulos, almacén u oficinas.
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– Suteen aurkako bitartekoen eta ebakuazio-bideen
kokaera azaltzen duen planoa.
c) Teknikari eskudun batek eginiko ziurtagiria, indarrean dagoen arautegi aplikagarriak exijitzen dituen
segurtasun neurriak betetzen direla ziurtatzen duena.
Beren beregi adierazi behar dira egituraren sendotasuna, ebakuazio bideak eta larrialdietako seinaleak, suteen
aurkako neurriak, instalazio elektrikoak eta hosgabetzea, eta larrialdi plan egokia edukitzea.
2.– Aurkeztutako eskaerak eta agiriek artikulu honetan azaldutako baldintzak betetzen dituztela egiaztatzen denean, interesatuari jakinaraziko zaio, eta gehienez bi hilabeteko epean, ondorengo agiri hauek aurkezteko eskatu:
a) Lokalaren disponibilitatearen ziurtagiria.
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– Plano indicativo de la ubicación de los medios de
protección contra incendios y vías de evacuación.
c) Certificación emitida por técnico competente sobre el cumplimiento de las medidas de seguridad exigidas por la normativa aplicable vigente, con específica referencia a la solidez estructural, las vías de evacuación y señalización de emergencia, las medidas de protección contra incendios, las instalaciones eléctricas y
la insonorización, así como la disposición del correspondiente plan de emergencia.
2.– Una vez comprobado que la solicitud y la documentación aportada cumplen los requisitos establecidos
en el presente artículo, se notificará al interesado para
que, en el plazo máximo de dos meses, aporte la siguiente documentación:
a) Documento acreditativo de la disponibilidad del
local.

b) Bingoan jokatzeko jarri nahi den lokalean jarduera egin daitekeelako agiria, dagokion udalak egina.

b) Documento, emitido por el Ayuntamiento correspondiente, relativo a la posibilidad de ejercer la actividad en el local en que se pretenda instalar el local del
juego del bingo.

c) Teknikari eskudun batek eginiko ziurtagiria, artikulu honetako 1. idatz-zatiko b) hizkian aipatzen den
proiektua eta beraren azken burutzapena bat datozela
adierazten duena. Beharrezkoa bada, organo eskudunak
eskatuta hartu diren neurri zuzentzaileak adieraziko dira.

c) Certificado emitido por técnico competente en el
que constará la correspondencia entre el proyecto a que
se refiere el apartado 1, letra b), de este artículo y la
ejecución final del mismo, con indicación, en su caso,
de las medidas correctoras adoptadas a instancia del órgano competente.

d) Fidantza jarri duelako ziurtagiria, bingoan jokatzeko lokalean egingo diren joko-modalitateen arabera, dagokion zenbatekoan, araudi honen 15. artikuluan
xedatutakoarekin bat etorriz.

d) Justificante del depósito de la fianza, en función
de las modalidades de juego que vaya a practicar el local para el juego del bingo en la cuantía que corresponda, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del presente Reglamento.
3.– Si no se presentase la documentación en el plazo a que se refiere el apartado 2 del presente artículo,
se producirá la caducidad y archivo del expediente, debiendo comunicarse al interesado.
4.– Una vez presentados los documentos referidos en
el apartado 2 del presente artículo, se procederá a otorgar la autorización de instalación y funcionamiento del
local mediante resolución del Director de Juego y Espectáculos, en la que deberá constar, al menos, la categoría del local del juego del bingo y el aforo máximo
autorizado.
5.– La autorización de local del juego del bingo se
entenderá otorgada sin perjuicio de las licencias municipales exigibles según la normativa vigente.
Artículo 10.– Consulta previa de viabilidad.

3.– Agiri hauek ez badira aurkezten artikulu honetako 2. idatz-zatian ezarri den epean, espedientea iraungi eta artxibatu egingo da, eta interesatuari jakinarazi
beharko zaio.
4.– Artikulu honetako 2. idatz-zatian aipatutako
agiriak aurkeztu ostean, lokalaren instalazio eta funtzionamendurako baimena emango da, Joko eta Ikuskizunen zuzendariaren ebazpenaren bidez. Ebazpen horretan, bingoan jokatzeko lokalaren kategoria eta baimendutako gehieneko edukiera azaldu behar dira gutxienez.
5.– Bingoan jokatzeko lokalaren baimena jaso arren,
indarrean dagoen arautegiaren arabera eduki beharreko udal lizentziak ere jaso behar dira.
10. artikulua.– Bideragarritasunari buruzko aldez
aurretiko kontsulta.
1.– Bingoan jokatzeko lokal bat ustiatzeko interesa
duen edozein pertsonak Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzari galde diezaioke lokala instalatzeko eta funtzionamenduan jartzeko baimenik jaso dezakeen.

1.– Cualquier persona interesada en la explotación
de un local del juego del bingo podrá instar de la Dirección de Juego y Espectáculos la consulta sobre la posibilidad de obtener autorización para su instalación y
funcionamiento.
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3.– Aurkeztutako agiriak aztertu ondoren, Joko eta
Ikuskizun Zuzendaritzak gehienez hiru hilabeteko
epean erantzungo du baimena jasotzeko aukera dagoen
edo ez. Ezezkoan, baimena jaso ahal izateko lokalean
ezarri beharreko neurri zuzentzaileak zein diren jakinarazi dakioke eskatzaileari.
4.– Kontsultari baiezko erantzuna emanez gero, interesatuak baimen-espedientea hasten badu, ez ditu aurkeztu behar izango artikulu honetako 2. idatz-zatian aipatzen diren agiriak. Txostenean neurri zuzentzaileak
ezarri beharra adierazten bada, interesatuak, espedientean, neurri zuzentzaileak ezarri dituela frogatu beharko du.

2.– A tal efecto deberá adjuntar la siguiente documentación:
a) Copia del documento nacional de identidad o
equivalente del peticionario.
b) El proyecto básico de las obras e instalaciones a
que se refiere el apartado 1, letra b), del artículo 9 del
presente Reglamento.
3.– A la vista de la documentación aportada, la Dirección de Juego y Espectáculos contestará, en el plazo
máximo de tres meses, en sentido favorable o contrario
a la posibilidad de autorización, pudiendo, en este último caso, señalar al interesado las medidas correctoras
a adoptar en el local a efectos de la autorización.
4.– En el supuesto de que la respuesta a la consulta
fuera favorable, si el interesado iniciase expediente de
autorización, no estará obligado a presentar la documentación a que se refiere el apartado 2 de este artículo. Si
el informe estuviera condicionado a la adopción de medidas correctoras, el interesado, en el curso del expediente, deberá justificar la realización de aquéllas.

Idatz-zati honetan xedatutakoak ondorioak izan ditzan, lokala instalatzeko baimen-eskaera beranduenez 3
hilabeteko epean egin beharko da, interesatuak bideragarritasunari buruzko aldez aurretiko kontsultaren
erantzuna jasotzen duenetik zenbatuta.

Para que surta efecto lo dispuesto en este apartado,
la solicitud de autorización de instalación de local deberá realizarse en un plazo máximo de 3 meses desde el
recibo por el interesado de la contestación a la consulta previa de viabilidad.

5.– Bideragarritasunari buruzko aldez aurretiko kontsultaren erantzunak ez du esan nahi, inola ere, kontsultaturiko lokala ustiatzeko administrazio baimena ematen denik. Baimen hori jasotzeko, araudi honetako 9.
artikuluan ezarritako prozedura bete beharko da.

5.– La respuesta a la consulta previa de viabilidad
no supondrá en ningún caso autorización administrativa para la explotación del local objeto de la consulta,
siendo preciso obtener la autorización a través del procedimiento establecido en el artículo 9 del presente Reglamento.

11. artikulua.– Bingo-jokorako lokaletan aldaketak
egitea.
1.– Lokalaren konfigurazioan egiten diren aldaketek
harrera-gelaren eta joko-aretoaren azalerari buruzko ezer
aldaraztea badakarte, Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzak
aldez aurretik baimendu beharko ditu aldaketok. Gainerako obrak Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzari jakinarazi behar zaizkio egin aurretik.
2.– Bingo-lokalak beste lokal batera aldatzeko, instalaziorako eta funtzionamendurako beste baimen bat
eman beharko du Joko eta Ikuskizunen zuzendariak.
12. artikulua.– Baimenen indarraldia.

Artículo 11.– Modificación de locales del juego del
bingo.
1.– Los cambios de configuración del local que impliquen modificación de aspectos relacionados con la superficie de la recepción y de la sala de juegos, deberán
ser previamente autorizados por la Dirección de Juego y
Espectáculos. Las demás obras deberán ser comunicadas
previamente a la Dirección de Juego y Espectáculos.

2.– Horretarako, agiri hauek aurkeztu behar dira:
a) Eskatzailearen Nortasun Agiri Nazionalaren (edo
baliokidearen) kopia.
b) Araudi honetako 9. artikuluko 1. idatz-zatiko b)
hizkian aipatzen den oinarrizko proiektua, obra eta instalazioei buruzkoa.

Bingo-jokoko enpresen baimenen bidez, eta bingoan
jokatzeko lokalen instalazioko eta funtzionamenduko
baimenen bidez, interesatuei ahalmena ematen zaie
araudi honetan araututako bingo-jokoaren modalitateak
eta baimendutako bingo-lokalak ustiatzeko, bertan ezarritako baldintzen arabera. Baimen horiek bost urte
iraungo dute, eta berriztatzeko modukoak izango dira.
13. artikulua.– Baimenak kentzea eta ezeztatzea.
1.– Aurreko artikuluan azaldutako inskripzioa eta
baimenak kasu hauetan ken daitezke:

2.– Los traslados del local del bingo a otro local precisarán de una nueva autorización de instalación y funcionamiento del Director de Juego y Espectáculos.
Artículo 12.– Vigencia de las autorizaciones.
Las autorizaciones de empresas del juego del bingo
y las de instalación y funcionamiento de locales del juego del bingo facultan al interesado para explotar los locales de bingo autorizados y las modalidades del juego
del bingo reguladas en el presente Reglamento, conforme los requisitos establecidos en el mismo y tendrán
una duración de cinco años renovables.
Artículo 13.– Cancelación y revocación de las autorizaciones.
1.– Podrá cancelarse la inscripción y las autorizaciones a que se refiere el artículo anterior en los siguientes casos:
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a) Interesatuak uko egiteagatik, Joko eta Ikuskizun
Zuzendaritzari idatziz jakinarazita.
b) Enpresa legez edo borondatez desegiteagatik.
c) Baimenak balioa duen epea bukatu delako eta baimena berriztatzeko eskatu ez delako, administrazioak
aldez aurretik aginduta.
d) Bingo-jokoaren enpresen atalean, baimenen titularraren inskripzioa iraungi egin delako.
e) Indarrean dagoen araudiaren arabera eginiko administrazio prozedura batean, baimena ezeztatzeko
ebazpena eman delako, kausa hauetan oinarriturik:
– Fidantza araudi honetako 15. artikuluan ezarritako epean birjartzen ez denean, baldin eta berme hori
(edozein zio dela bide) gutxitu edo desagertu egin bada.
– Baimenak indarrean daudenean, titularrak edo lokalak baimena jasotzeko bete behar zituzten baldintza
guztiak edo batzuk betetzeari uzten badiote.
– Baimenen titularrek, euren bazkideek edo euren
administrariek araudi honetan ezarritako preskripzioak
betetzeari uzten badiote.
2.– Bingoan jokatzeko enpresetako baimenak inter
vivos eskualdatu ezinak dira.
3.– Enpresako titularra, edo bazkide edo partaideren bat hilez gero, tramite egokiak egin beharko dira,
zuzenbide pribatuak oinordetzei buruz ezartzen dituen
arauak betez. Gero, eskubide-hartzaile edo kausahabenteak derrigorrezko administrazio baimenak eskatu beharko dizkio Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzari.
14. artikulua.– Baimenak berriztatzea.
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a) Por renuncia del interesado manifestada por escrito a la Dirección de Juego y Espectáculos.
b) Por disolución voluntaria o legal de la empresa.
c) Por el transcurso del plazo de validez de la autorización sin haber instado la renovación, previo requerimiento administrativo.
d) Por extinción de la inscripción del titular de las
autorizaciones en la sección de empresas del juego del
bingo.
e) Por resolución de revocación adoptada en procedimiento administrativo instruido de acuerdo con la
normativa en vigor, en base a alguna de las siguientes
causas:
– Cuando no se reponga la fianza en el plazo establecido en el artículo 15 del presente Reglamento, en
caso de haber disminuido o desaparecido dicha garantía por cualquier motivo.
– Cuando durante el periodo de vigencia de las autorizaciones se pierdan todos o algunos de los requisitos que determinaron su otorgamiento, relativas a la
persona titular o al local.
– Cuando se dejasen de cumplir por los titulares de
las autorizaciones, sus socios o administradores, las prescripciones establecidas en este Reglamento.
2.– Las autorizaciones de empresas del juego del bingo son intransmisibles ínter vivos.
3.– En caso de fallecimiento del titular o de alguno
de los socios o partícipes de la empresa, una vez realizados los trámites conforme a las normas de derecho privado en materia de sucesiones, el causahabiente deberá solicitar las autorizaciones administrativas preceptivas de la Dirección de Juego y Espectáculos.
Artículo 14.– Renovación de las autorizaciones.

1.– Bingo-jokoko enpresen baimenak, eta bingoan
jokatzeko lokalen instalazio eta funtzionamenduko baimenak bost urtetarako berrizta daitezke, indarrean dagoen arautegiaren arabera.

1.– Las autorizaciones de empresas del juego del bingo y las de instalación y funcionamiento de locales del
juego del bingo serán renovables por periodos de cinco años, de acuerdo con la normativa vigente.

2.– Baimenak berriztatzeko eskaera, araudi honetan
aipatua, Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzan egingo da,
baimena bukatu baino gutxienez bi hilabete lehenago.

2.– La solicitud de renovación de las autorizaciones
a que se refiere el presente Reglamento se presentará
en la Dirección de Juego y Espectáculos con una antelación de al menos dos meses sobre la fecha de expiración de la autorización.
3.– Para la renovación de las autorizaciones de empresa el interesado deberá aportar la documentación prevista en los letras a), e) y f) del apartado 1 del artículo
8 del presente Reglamento respecto a las personas físicas titulares de la autorización y, en el caso de personas
jurídicas, de los administradores, consejeros y socios.
4.– Para la renovación de las autorizaciones de locales el interesado deberá aportar la documentación prevista en los apartados 1 letra c) y 2 letra a) del artículo 9 del presente reglamento.
5.– A la vista de la documentación aportada y del
cumplimiento de los requisitos establecidos en los apar-

3.– Enpresako baimenak berriztatzeko, araudi honetako 8. artikuluko 1. idatz-zatiko a), e eta f) hizkietan
aipatutako agiriak aurkeztu behar ditu interesatuak,
baimenaren titularrak diren pertsona fisikoei dagokienez, edo (titularrak pertsona juridikoak direnean), administrari, kontseilari eta bazkideei dagokienez.
4.– Lokalen baimenak berriztatzeko, araudi honetako 9. artikuluko 1. idatz-zatiko c) hizkian eta 2. idatzzatiko a) hizkian aipatzen diren agiriak aurkeztu behar
ditu interesatuak.
5.– Aurkeztutako agiriak ikusita, eta aurreko idatzzatietan azaldutako baimenak betetzen direla egiazta-
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tuta, egiaztapen egokiak egin ondoren, Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzak berriztatzea bidezkoa den ala ez
ebatziko du. Epe barruan ebazpenik ematen ez bada, berriztatzea onartu dela joko da.
15. artikuluak.– Fidantzak.
1.– Bingoan jokatzeko lokalen titularrek fidantza
egin behar dute, hurrengo idatz-zatietan xedatutakoaren arabera.
2.– Bingo tradizionala, bingo pilatua edo bingo eratorria izeneko aukerak ustiatzen dituztenek 18.000 euroko fidantza jarri behar dute bakoitzak. Araudi honetan xedatutakoaren itzalpean ezartzen diren administrazioko tasak eta zehapenak ordaintzeari, eta bingoko modalitate hauetako sariak ordaintzeari loturik egongo da
fidantza hau.
3.– Interkonektatutako bingo pilatuaren modalitatea ustiatzen dutenek 10.000 euroko fidantza jarri beharko dute bakoitzak. Araudi honetan xedatutakoaren
itzalpean ezartzen diren administrazioko tasak eta zehapenak ordaintzeari, eta bingo tradizionaleko eta bingo eratorriko sariak (bingoko modalitate horiek ustiatzen badituzte) ordaintzeari loturik egongo da fidantza
hau.
4.– Interkonektatutako bingo pilatuaren modalitate hau ustiatzeko, gainera, modalitate hau duten jokoareto guztiek baterako fidantza solidarioak egin beharko dute, 225.000 eurokoa. Fidantza hori interkonektatutako bingo pilatuko sariak eta sari «berezia» ordaintzeari loturik egongo da bakar-bakarrik.
5.– Fidantza eskudirutan edo bankuen, aurrezki kutxen, aseguru-erakundeen, kreditu-kooperatiben edo elkarren bermerako sozietateen abalez era daiteke. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren alde
egin behar da fidantza, eta sarien behartutako ordainketari loturik geratuko da.
6.– Edozer arrazoi dela bide fidantzaren zenbatekoa
gutxitzen bada, fidantza jartzaileak falta den diru hori
berriro jarri beharko du, hasierako zenbatekora iritsi arte, gehienez hilabeteko epean. Bermea birjartzen ez badu, ordea, inskripzioa edo baimena ezeztatu egingo da,
araudi honetako 13. artikuluko e) idatz-zatian xedatutakoaren arabera.
7.– Administrazioak aldez aurretik baimena ematen
badu soilik berreskura daitezke fidantzak. Fidantza jartzeko arrazoiak desagertzen direnean eta bete gabeko
betebeharrik ez dagoenean bakarrik baimenduko da fidantza kentzea.
16. artikulua.– Joko-makinak bingo-jokorako lokaletan.
Bingoan jokatzeko lokaletan, saria ematen duten
«B» motako makinak jar daitezke. Euskal Autonomia
Erkidegoko joko-aretoetako makinetarako finkatutako
gehieneko zenbatekoa izango da saria. Lehen kategoria-
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tados anteriores, previas las comprobaciones oportunas,
la Dirección de Juego y Espectáculos resolverá sobre la
procedencia de la renovación, considerándose concedida ésta si no recayese resolución en plazo.
Artículo 15.– Fianzas.
1.– Los titulares de los locales del juego del bingo
deberán depositar fianza conforme a lo dispuesto en los
apartados siguientes.
2.– Quienes exploten las modalidades de bingo tradicional, bingo acumulado o bingo derivado deberán depositar individualmente fianza por importe de 18.000
euros. Esta fianza estará afecta al pago de las tasas administrativas y de las sanciones impuestas al amparo de lo
dispuesto en el presente Reglamento, así como al pago
de los premios de estas modalidades de bingo.
3.– Quienes exploten la modalidad del bingo acumulado interconectado deberán depositar individualmente fianza por importe de 10.000 euros. Esta fianza
estará afecta al pago de las tasas administrativas y de
las sanciones impuestas al amparo de lo dispuesto en el
presente Reglamento, así como al pago de los premios
del bingo tradicional y bingo derivado, si explotasen
estas modalidades de bingo.
4.– La explotación de la modalidad de bingo acumulado interconectado, precisará, además, de una fianza conjunta y solidaria por parte de todas las salas de
juego adheridas a esta modalidad, por importe de
225.000 euros y estará afecta exclusivamente al pago
de los premios del bingo acumulado interconectado y
premio berezia.
5.– La fianza, que se podrá constituir en metálico o
mediante aval de banco, caja de ahorros, entidades de
seguro, cooperativas de crédito o sociedades de garantía recíproca, deberá formalizarse a favor de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y
quedará afecta al pago forzoso de los premios.
6.– Si, por cualquier circunstancia, se produjera la
disminución de la cuantía de la fianza, el depositante,
en el plazo máximo de un mes, vendrá obligado a reponer su cuantía hasta el límite establecido. La no reposición de la expresada garantía determinará la revocación de la inscripción o autorización, de acuerdo con
lo dispuesto en el apartado e) del artículo 13 del presente Reglamento.
7.– Las fianzas sólo podrán ser retiradas previa autorización de la Administración. Solo se autorizará dicha retirada cuando desaparezcan las causas que motivaron su consignación y no existan obligaciones pendientes.
Artículo 16.– Máquinas de juego en los locales del
juego del bingo.
En los locales del juego del bingo podrán instalarse
máquinas de tipo «B», en número de hasta 8 y 6 respectivamente, según se trate de salas de bingo de primera o segunda categoría, que concedan premio por el
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ko aretoetan, horrelako 8 makina jarri ahal izango dira gehienez, eta bigarren kategoriakoetan, 6.

importe máximo previsto para las máquinas de los salones de juego de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

III. KAPITULUA

CAPÍTULO III

JENDEA ONARTZEA ETA SARRERA DEBEKATZEA

ADMISIÓN Y PROHIBICIONES

17. artikulua.– Bingo-aretoetan sartzea debekaturik duten pertsonen zerrenda.

Artículo 17.– Relación de Prohibidos de salas de
bingo.

1.– Bingo-aretoetan sartzea debekaturik duten pertsonen zerrenda bingoetan eta joko-kasinoetan sartzea
debekaturik dutenen zerrendako fitxategian dago. Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzak eginiko agiria da. Bertan, hurrengo idatz-zatian azalduko diren irizpideen
arabera, bingoan jokatzen den aretoetan aldi batez sartu ezin diren pertsonak daude.

1.– La Relación de Prohibidos de salas de bingo se
halla incluido en el fichero de Relación de Prohibidos
de bingos y casinos de juego y es un documento elaborado por la Dirección de Juego y Espectáculos, en el que,
de acuerdo con los criterios especificados en el apartado siguiente, se incluirán las personas que tengan, con
carácter temporal, imposibilidad de acceso a las salas
donde se practique el juego del bingo.
2.– La Dirección de Juego y Espectáculos incluirá
en la Relación de Prohibidos de salas de bingo:

2.– Bingo-aretoetan sartzea debekatuta duten pertsonen zerrendan honakoak sartuko ditu Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzak:
a) Zerrendan egon nahi duten pertsonak, hiru hilabete eta bi urteko epean. Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzari idazki bat bidaliz eskatu beharko dute zerrendan sartzea. Zerrenda horretako gutxieneko egonaldia
(hiru hilabete) bukatu ondoren, Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzaren aurrean zerrendan egoteari uko egin diezaiokete.

a) A las personas que voluntariamente, mediante escrito dirigido a la Dirección de Juego y Espectáculos,
soliciten su inclusión, por un periodo comprendido entre tres meses y dos años. El interesado podrá instar ante la Dirección de Juego y Espectáculos la renuncia a
su inclusión, una vez transcurrido un mínimo de permanencia de tres meses en dicha Relación.

b) Bingo-jokoaren titular diren enpresek pertsona jakin batzuk zerrendan sartzeko eska dezakete, gutxienez
hiru hilabetez eta gehienez urtebetez, baldin eta zioak
arrazoitzen badituzte. Horretarako, administrazio espedientea izapidetuko da eta interesatuari hamar eguneko entzunaldia emango zaio.

b) A las personas respecto de las que las empresas titulares del juego del bingo lo soliciten por motivos fundados, por un periodo mínimo de tres meses Y máximo de un año, previa instrucción de expediente administrativo y audiencia de diez días al interesado.

Ondorio horietarako, jokoen ordena, lasaitasuna eta
garapena eragozten dituzten ekintzak izango dira zio
arrazoituak; esaterako: gainerako jokalariei jokoan parte hartzea eragoztea edo oztopatzea, bingoko langileenganako tratu ez adeitsua izatea eta jokoaren arauak ez
betetzea.
Zehapena mailakatzeko, nahita egitea, sortutako kaltea eta behin baino gehiagotan gertatzea kontuan izango dira.
c) Jokoa arautu zuen azaroaren 8ko 4/1991 Legeko
xedapenen (edo hura garatzeko ematen diren araudien)
urratze larri edo oso larriengatik zehatzen diren pertsonak.

A estos efectos, se considerarán motivos fundados las
acciones que perturben el orden, la tranquilidad y el desarrollo de los juegos, tales como, impedir o dificultar
a otros usuarios la participación en el juego, el trato desconsiderado a los empleados del bingo o a otros usuarios y la contravención de las reglas del juego.
A efectos de modular la sanción, se considerará la intencionalidad, el daño creado y la reincidencia en la comisión de la infracción.
c) A las personas sancionadas por infracciones graves o muy graves a las disposiciones de la Ley 4/1991,
de 8 de noviembre, Reguladora del juego o de los Reglamentos que se dicten en su desarrollo.
3.– La Relación de Prohibidos de salas de bingo contendrá el nombre y apellidos de la persona afectada, así
como número del documento nacional de identidad o
equivalente.
4.– El ámbito territorial de la prohibición deberá referirse a los locales del juego del bingo de uno o varios
Territorios Históricos o a la Comunidad Autónoma de
Euskadi, excepto en el supuesto recogido en la letra b)
del apartado 2 del presente artículo, que podrá limitarse exclusivamente a los locales afectados.

3.– Bingo-aretoetan sartzea debekatuta duten pertsonen zerrendan, dena delako pertsonaren izen-abizenak eta bere NANaren edo agiri baliokidearen zenbakia sartuko dira.
4.– Debekuaren lurralde-eremua Euskal Autonomia
Erkidegoko lurralde historiko bateko edo gehiagotako
joko-aretoetarako da, salbu eta artikulu honetako 2.
idatz-zatiko b) hizkian dagoen kasua, gaiak eragiten
dien lokaletarako bakarrik izan daitekeena.

EHAA - 2004ko otsailak 23, astelehena

N.º 36 ZK.

BOPV - lunes 23 de febrero de 2004

3481

18. artikulua.– Sartzeko debekuen, murrizketen eta
baldintzen araubidea.

Artículo 18.– Régimen de prohibiciones, restricciones y condiciones de acceso.

1.– Bingoan jokatzeko lokaletan, honako hauei galaraziko zaie sartzea: adingabekoak; legez ezindutakoak;
mozkorrak egoteagatik, substantzia psikotropikoen
eraginpean egoteagatik edo adimeneko urripen edo nahasmendua izateagatik jarduteko gaitasun osoa ez dutenak; eta portaera erasokor edo bortitza izateagatik ordena, lasaitasuna eta jokoen garapena kaltetu ditzaketenak.
2.– Halaber, bingo-aretoetan sartzea debekatuta duten pertsonen zerrendan dauden pertsonek, zerrendan
ezarritako denboraldian, debekatuta izango dute bingo-jokorako aretoetan sartzea.
3.– Bingoan jokatzeko lokaletako titularrek lokaletan sartzeko baldintza batzuk jar ditzakete jendearentzat oro har.
Bezeroak hartzeko eskubidea, betiere, diskriminazio
ezeko printzipioa betez egingo da. Aplikazio laidagarri edo arbitrariorik ezin da inola ere erabili.

1.– En los locales del juego del bingo se impedirá la
entrada a los menores de edad, a los incapacitados legalmente, a quienes carezcan de plena capacidad de obrar
por hallarse en estado de embriaguez, bajo la influencia
de sustancias psicotrópicas, o padecer disminución o alteración psíquica, así como a las personas con comportamientos agresivos o violentos que puedan perturbar el
orden, la tranquilidad y el desarrollo de los juegos.
2.– Asimismo, se impedirá el acceso a las salas del
juego del bingo a las personas que se hallen incluidas
en la Relación de Prohibidos de las salas de bingo, durante el periodo establecido en dicha Relación.
3.– Los titulares de los locales del juego del bingo
podrán establecer con carácter general determinadas
condiciones de acceso a los locales.
El derecho de admisión se ejercerá en todo caso de
conformidad con el principio de no discriminación,
quedando excluida igualmente cualquier aplicación vejatoria o arbitraria.

4.– Lokalean sartzeko debekuak, murrizpenak eta
baldintzak lokaleko sarreretan ikusteko moduan adierazi behar dira.

4.– Las prohibiciones, restricciones y condiciones de
acceso deberán constar de forma visible en las entradas
de público al local.

19. artikulua.– Harrera, onartze eta kontrol sistema.

Artículo 19.– Recepción, Sistema de Admisión y
Control.
1.– Para la admisión de usuarios, en cada local de
bingo deberá habilitarse un recinto de recepción diferenciado, cuya superficie mínima deberá ser de 1 m2
por cada 15 personas del aforo autorizado para la sala.
2.– Asimismo, las salas del juego del bingo deberán
disponer de un sistema informático destinado a la comprobación de los datos de las personas que pretendan acceder a las mismas, a fin de impedir el acceso de quienes lo tengan prohibido en virtud del artículo 17 del presente Reglamento. Dicho soporte informático deberá permitir la conexión directa con la Dirección de Juego y Espectáculos para la actualización de las personas incluidas
en el indicado Listado, según especificaciones establecidas por resolución del Director de Juego y Espectáculos.

1.– Jokalariak onartzeko, bingo-lokal bakoitzean harrera-esparru bereizi bat jarri behar da. Esparru honen gutxieneko azalera aretorako baimendutako edukierako 15
pertsona bakoitzeko metro koadro 1 izan behar da.
2.– Halaber, bingoan jokatzeko aretoetan sartu gura duten pertsonen datuak egiaztatu ahal izateko sistema informatiko bat egon behar da, araudi honetako 17.
artikuluaren bidez sartzea debekaturik daukaten pertsonek sartzerik izan ez dezaten. Euskarri informatiko horrek Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzarekin zuzeneko lotura izateko bide eman behar du, aipatutako zerrendan
dauden pertsonak eguneratu ahal izateko, Joko eta Ikuskizunen zuzendariaren ebazpenetan ezarritako zehaztapenen arabera.
Identifikazio sistema horren erabilera eta borondatezkoak diren bestelako erregistro-sistemen erabilera
datu pertsonalak babesteko arautegiko preskripzioen
pean egon behar da. Dena den, jendea onartzeko kontrolean edo (halakorik balego) erregistroan dauden datuak ezin izango dira erabili araudi honetan ezarritako
xedeekin bat ez datozen helburuetarako.
3.– Sartzeko balizko debekuak egiaztatzeko, bingoan
jokatzeko aretoan sartu gura duten pertsonei euren nortasuna frogatzen duen legezko agiria eskatuko zaie.
Agiri horretan, pertsonaren izen-abizenak, jaiotze-data eta NANaren edo agiri baliokide baten zenbakia
agertu behar dira.

La utilización de dicho sistema de identificación, así
como la habilitación de cualquier otro sistema de registro de usuarios de carácter voluntario, estará sujeta
a las prescripciones de la normativa de protección de
datos de carácter personal. En todo caso, los datos
obrantes en el control o, en su caso, registro de admisión no podrán utilizarse para fines distintos de los previstos en el presente Reglamento.
3.– A los efectos de comprobar las posibles prohibiciones de acceso, se solicitará de quienes deseen acceder
a la sala del juego del bingo documento legalmente acreditativo de su identidad, en el que deberá constar su nombre y apellidos, fecha de nacimiento y número de documento nacional de identidad o equivalente.
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Artículo 20.– Prohibiciones de juego.

2.– Zerbitzu osagarriak (ostalaritza eta bestelakoak)
ematen dituzten enpresetako langileek ere debeku bera izango dute, baina lan egiten duten lokalerako soilik.

1.– En ningún caso podrán participar en los juegos
autorizados en los locales de su titularidad, los accionistas, partícipes o titulares de la propia empresa, su
personal, directivos y empleados, así como los cónyuges, ascendientes y descendientes en primer grado de
todos ellos.
2.– Dicha prohibición es extensible a las personas que
se hallen empleadas en empresas que presten servicios
complementarios, tales como hostelería u otros, referida
dicha limitación al local donde presten sus servicios.

IV. KAPITULUA

CAPÍTULO IV

JOKO-ENPRESETAKO
PARTAIDETZAREN MUGAK.

LÍMITES A LA PARTICIPACIÓN EN LAS EMPRESAS
DE JUEGO.

21. artikulua.– Joko-enpresetako partaidetzaren
mugak.

Artículo 21.– Límites a la participación en las empresas de juego.

1.– Pertsona fisiko edo juridiko batek ezin ditu eduki bingo-jokoaren hiru enpresa titular baino gehiagotako akzio edo partaidetzarik.

1.– Ninguna persona física o jurídica podrá tener acciones o participaciones en más de tres empresas titulares del juego del bingo.

2.– Pertsona fisiko edo juridiko bat ezin da izan bingo-jokoko hiru lokal edo gehiagoren titular. Ondorio
hauetarako, bingo-jokoko lokalaren titularra izango da
pertsona juridiko titularrean akzio edo partaidetzen erdia baino gehiago dauzkan pertsona fisiko edo juridikoa.

2.– Ninguna persona física o jurídica podrá ser titular de más de tres locales del juego del bingo. A estos efectos, se considerará titular del local del juego del
bingo a la persona física o jurídica que posea más del
50 por 100 de las acciones o participaciones en la persona jurídica titular.

3.– Azaldutako mugak bere izenean baina inoren interesetan diharduen pertsona bitartekariari ere badagozkio.

3.– Los límites indicados se refieren asimismo a la
persona interpuesta que actúa en nombre propio pero
en interés de un tercero.

V. KAPITULUA

CAPITULO V

JOKOKO LANGILEAK

PERSONAL DE JUEGO

22. artikulua.– Baldintzak.

Artículo 22.– Requisitos.

1.– Bingoan jokatzeko lokaletan jokoko langile izan
gura duten pertsonek agiri profesional egokia eduki behar dute, euren kategoriari dagokiona. Agiri hori Joko
eta Ikuskizun Zuzendaritzak ematen du. Eskaerarekin
batera, agiri hauek aurkeztu behar dituzte:

1.– Quienes deseen desempeñar su actividad profesional como personal de juego en locales del juego del
bingo deberán estar en posesión del correspondiente documento profesional, de acuerdo con la categoría desempeñada, expedido por la Dirección de Juego y Espectáculos, debiendo adjuntar a la solicitud la siguiente documentación:

a) Nortasun Agiri Nazionalaren edo agiri baliokide
baten fotokopia.
b) Zigor-aurrekarien ziurtagiria, Jokoa arautu zuen
azaroaren 8ko 4/1991 Legearen 19. artikuluko 4. idatzzatiko a) hizkian ezarritako kasuetan ez daudela frogatzeko.

a) Fotocopia del documento nacional de identidad o
equivalente.
b) Certificado de antecedentes penales, a los efectos
de acreditar que no se hallan incursos en los supuestos
previstos en el apartado 4, letra a), del artículo 19 de la
Ley 4/1991, de 8 de noviembre, Reguladora del juego.
c) Declaración, en documento normalizado expedido por la Dirección de Juego y Espectáculos, de no haber sido sancionado mediante resolución firme en los
últimos dos años inmediatamente anteriores por algunas de las faltas tipificadas como graves o muy graves
en la normativa reguladora del juego, tanto emanada
de la Comunidad Autónoma de Euskadi como vigente
en el resto del Estado.

c) Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzak emandako agiri normalizatu batean eginiko adierazpena. Bertan adierazi behar da aurreko bi urteetan eskatzailea ez dela
ebazpen irmoz zehatua izan jokoa arautzen duten araudietan (Euskal Autonomia Erkidegoan nahiz estatuko
gainerako lekuetan indarrean dagoena), hoben larri edo
oso larriengatik.
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d) Eskatzaileak lan egingo duen bingoan jokatzeko
lokalaren titularrak eginiko adostasun-ziurtagiria. Eskatzaileak izango duen kategoria eta lanpostua adierazi behar dira bertan.
2.– Eskaera eta aurreko idatz-zatian aipatzen diren
agiriak aurkeztu ondoren, Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzak egoki deritzen egiaztapenak egingo ditu eta
gero agiri profesional hori emango du. Agiriak 3 urteko balioa izango du, eta 3 urtean behin berriztatu beharko da.
3.– Agiri profesional hau indargabetu edo ezeztatu
egin daiteke, zehapen espedientea instruitu ondoren,
araudi honetan tipifikatutako urraketak egiteagatik.
Halaber, agiri profesional honen titularrak agiria jasotzeko bete behar zituen legezko baldintzetakoren bat
betetzeari uzten badio, ezeztatu egin daiteke, Joko eta
Ikuskizunen zuzendariaren ebazpen arrazoituaren bidez.
Agiria indargabetu edo ezeztatuz gero, titularrak ezin
izango du bere funtzioa bete, ebazpenean adierazten den
denbora-epean, Euskal Autonomia Erkidegoko bingolokaletan edo bestelako joko-lokaletan, lokal horietan
jarduteko txartel profesionala behar baldin bada.
23. artikulua.– Kategoriak.
1.– Bingoan jokatzeko lokaletan, jokoko langileentzako kategoriak honakoak izango dira:
a) «A» kategoria: Aretoko arduraduna eta mahaiko
arduraduna
b) «B» Kategoria: Esatari/saltzailea eta jendea onartzeko langileak.
2.– Lanpostu bakoitzaren funtzioak hauek dira:
a) Aretoko arduradunak joko-aretoaren funtzionamendua antolatu eta kontrolatu behar du. Bere erantzukizuna izango da langile bakoitzak bere kategoriari dagozkion lanak egitea. Lokaleko gailu, instalazio eta
zerbitzu guztien funtzionamendua egokia dela begiratuko du. Joko-aretoan ordena mantendu behar du, eta
jokoa behar bezala egiten dela bermatu. Jokalarien eta
agintaritzaren agenteen aurrean, baimenaren titularra
den pertsona edo erakundearen ordezkaria bera izango
da, salbu eta ordezkaritza hori beste pertsona batek badu eta joko-aretoan badago.
Ordena, lasaitasuna eta jokoen garapena nahasten dituzten pertsonei joko-aretotik irteteko agindu ahal
izango die aretoko arduradunak. Gertaera hori (eta arazoa sortu duen pertsonaren izen-abizenak, ahal badu)
akta liburuan adierazi behar ditu.
b) Mahaiko arduradunaren erantzukizuna izango da
bolak eta txartelak egiaztatzea eta saltzaileei ematen
zaizkiela bermatzea, jokaldi edo zozketa bakoitzean saldutako eta soberan geratutako txartelen kontabilitatea
egiten dela bermatzea, eta lerroari eta bingoari dagoz-
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d) Certificado de conformidad del titular del local
del juego del bingo donde vaya a prestar sus servicios,
haciendo mención a la categoría y al puesto de trabajo
a desempeñar.
2.– Una vez presentada la solicitud y la documentación a que hace referencia el apartado anterior, la Dirección de Juego y Espectáculos expedirá, previas las
comprobaciones que estime pertinentes, el oportuno documento profesional, que tendrá un período de validez
de 3 años, renovable por periodos de igual duración.
3.– El documento profesional podrá ser suspendido
o revocado, previa la instrucción de expediente sancionador, por la comisión de infracciones tipificadas en el
presente Reglamento. Asimismo, el documento profesional podrá ser revocado por la pérdida de su titular
de alguno de los requisitos legales que motivaron su
otorgamiento, mediante resolución motivada del Director de Juego y Espectáculos. Dicha suspensión o revocación privará a su titular de la posibilidad de ejercer
su función, por el tiempo establecido en la resolución,
en cualquiera de los locales de bingo u otros locales de
juego de la Comunidad Autónoma de Euskadi donde
se precise carné profesional.
Artículo 23.– Categorías.
1.– Las categorías establecidas para el personal de
juego de los locales del juego del bingo serán las siguientes:
a) Categoría «A»: Jefe de Sala y Jefe de Mesa
b) Categoría «B»: Locutor-Vendedor y personal de
admisión.
2.– Las funciones correspondientes a cada puesto de
trabajo son:
a) El Jefe de Sala será el responsable de la organización y control del funcionamiento de la sala de juego,
responsabilizándose de que cada persona realice las funciones correspondientes a su categoría; cuidará del correcto funcionamiento de todos los aparatos, instalaciones y servicios de local; responderá del mantenimiento
del orden en la sala de juego y del correcto desarrollo
del mismo y representará a la Entidad o persona titular de la autorización, tanto frente a los usuarios como
ante los agentes de la autoridad, a menos que dicha representación esté atribuida a otra persona y ésta se halle presente en la sala de juego.
El Jefe de Sala tendrá facultades para exigir que abandonen la sala de juego a las personas que perturben el orden, la tranquilidad y el desarrollo de los juegos, haciendo constar dicha circunstancia en el Libro de Actas, así
como la identidad de la persona, si fuera posible.
b) El Jefe de Mesa será responsable de la comprobación de las bolas y tarjetas, y de que sean entregadas
estas a los vendedores; de que se lleve la contabilidad
de las tarjetas vendidas y sobrantes por cada jugada o
sorteo; de que se determinen los premios los premios
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kion sariak zehatzen direla eta publikoari jakinarazten
zaizkiola bermatzea. Beraren erantzukizuna izango dira honako hauek: txartelak salduz jasotzen den dirua
biltzea, saritutako txartelak egiaztatzea eta sari bakoitzari dagozkion diru-zenbatekoak esatari-saltzaileari
ematea, jende guztiari horren guztiaren berri ematea,
eta akta-liburuan partida bakoitzeko akta idaztea.

correspondientes a la línea y al bingo, y de que se informe de ello al público. Será responsable de la recaudación del dinero obtenido en la venta de las tarjetas;
de que se comprueben las tarjetas premiadas, y de que
se entreguen al Locutor-Vendedor las cantidades correspondientes a cada premio; de que se informe en alta voz
de todo ello al público, y de que se redacte el acta de
cada partida en el Libro de Actas.

c) Esatari-saltzaileak txartelak zuzenean salduko ditu. Diru-zenbateko hori bilduko du eta soberan geratu
diren txartelekin batera mahaiko arduradunari emango dio. Bolak ateratzeko makina berak erabiliko du, eta
bolen zenbakiak irakurriko ditu, irten ahala. Mahaiko
arduradunari saritutako txartelak emango dizkio, egiazta ditzan. Jokalariei lerroaren eta bingoaren diru-zenbatekoak emango dizkie. Erabilitako txartelak jasoko
ditu, eta aretoko arduradunari eta mahaiko arduradunari lagundu egingo die, euren funtzioak hobeto betetzeko agintzen dizkioten lanetan.

c) El Locutor-Vendedor realizará la venta directa de
las tarjetas, recaudando su importe, que entregará junto con las tarjetas sobrantes al Jefe de Mesa; manejará
la máquina extractora de bolas, leyendo en voz alta el
número de la bola según el orden de salida; entregará
al Jefe de Mesa las tarjetas premiados para su comprobación; entregará a los usuarios los importes de línea y
bingo, recogerá las tarjetas usados y auxiliará al Jefe de
Sala y al Jefe de Mesa en las labores que le sean encomendadas para el mejor desarrollo de sus funciones.

d) Jendea onartzeko atean dauden langileek bingoan
jokatzeko lokaleko bisitarien eta jokalarien sarrera kontrolatu behar dute. Sartu nahi duten pertsonei euren
nortasuna frogatzen duen agiria erakusteko eskatu behar diete, eta araudi honetan azaldutako zioren batengatik sarrera debekaturik duten pertsonei sartzea galaraziko diete.
3.– Bingo-jokoa egiten ari denean, kategoria bakoitzeko bi langile egon behar dira, gutxienez, txartel profesionalarekin, aurreko idatz-zatian azaldutako funtzioak betetzen.
4.– Kategoria bakoitzeko langileak bere kategoriako edozein funtzio bete dezake, baldin eta funtzio guzti-guztiak betetzen badira bingoan jokatzen ari denean.

d) El personal de admisión se encargará de controlar el acceso y entrada de usuarios y visitantes al local
del juego de bingo, solicitando la exhibición del documento acreditativo de su identidad e impidiendo la entrada a las personas que lo tuviesen prohibido por alguna de los motivos establecidos en el presente Reglamento.
3.– Mientras se esté desarrollando el juego del bingo deberá haber, al menos, dos empleados de cada categoría con carnet profesional, ejerciendo cada una de
las funciones descritas en el apartado anterior.
4.– El personal correspondiente a cada categoría podrá realizar cualquiera de las funciones establecidas en
dicha categoría, siempre que estén cubiertas cada una de
las funciones durante el desarrollo del juego del bingo.

«B» kategoriako agiri profesionala duten langileek,
aldi batez, «A» kategoriako funtzioak bete ditzakete
mahaiko arduradun gisa.

El personal con documento profesional de categoría
«B» podrá, con carácter transitorio, ejercer las funciones de la categoría «A» como Jefe de Mesa.

5.– Pertsona berak ezin du aldi berean kategoria ezberdinetako funtzio bat baino gehiago bete, edo kategoria berean lanpostu bat baino gehiago bete.

5.– En ningún caso una misma persona podrá desarrollar simultáneamente varias funciones de distinta categoría o distintos puestos de trabajo dentro de una misma categoría.
Artículo 24.– Gratificaciones voluntarias.

24. artikulua.– Borondatezko eskupekoak.
1.– Bingoan jokatzeko lokaleko jokoko edozein langileri, edozein kontzeptutan, bezeroak nahi duelako
ematen dizkion borondatezko eskupeko guztiak kutxa
bakar batean sartuko dira berehala. Kutxa mahaian
egon behar da, erraz ikusten den leku batean. Borondatezko eskupekoak zaintzea aretoko arduradunaren
erantzukizuna izango da.
2.– Borondatezko eskupekoak euren artean banatuko dituzte langileek, eurek ezarritako irizpideen arabera.
3.– Baimenaren titularra den pertsona edo erakundeak erabaki dezake aldi batez edo behin betiko borondatezko eskupekoak ez onartzea. Hori erabakitzekotan,
argi jakinarazi beharko da, joko-aretoko sarreretan iragarkiak jarriz.

1.– Las gratificaciones voluntarias que el cliente entregue por cualquier concepto y a cualquier empleado
de juego del local del juego del bingo se depositarán
inmediatamente en una caja única, debiendo estar situada la misma en lugar visible de la mesa. La custodia de la caja de las gratificaciones voluntarias será responsabilidad del Jefe de Sala.
2.– Los trabajadores distribuirán entre ellos el importe de las gratificaciones voluntarias, con arreglo a los
criterios fijados por los mismos.
3.– La entidad o persona titular de la autorización
podrá acordar, temporal o definitivamente, la no admisión de gratificaciones voluntarias, supuesto que habrá
de advertirse mediante anuncios colocados en los accesos a la salas de juego.
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VI. KAPITULUA

CAPÍTULO VI

BINGOAN JOKATZEKO TXARTELAK

TARJETAS PARA EL JUEGO DEL BINGO

25. artikulua.– Jokorako txartelak.
1.– Bingo-jokoaren modalitate bakoitzeko txartelereduak fisikoak edo birtualak izan daitezke (hau da,
bitarteko elektroniko edo informatikoz erreproduzituak). Betiere, eredu guztiak Euskal Autonomia Erkidego osorako berberak izango dira. Erabili aurretik, Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzak homologatu behar ditu.

Artículo 25.– Tarjetas de juego.
1.– Los modelos de tarjetas para cada modalidad del
juego del bingo podrán ser físicas o virtuales, es decir,
reproducidas por medios electrónicos o informáticos. En
todo caso, los modelos serán únicos en toda la Comunidad Autónoma de Euskadi y, previamente a su utilización, deberán ser homologados por la Dirección de
Juego y Espectáculos.

2.– Bingoan jokatzeko lokaletan ageriko balioa 2 eurotik gorakoa izan behar da, jokoaren modalitate guztietan.
3.– Lokal horietan, balizko konbinazioen lote bakoitzeko txartel-kopurua 3.888 izango da. Hau ez da aplikatuko bingo eratorriaren jokoan.
4.– Bingo-jokoaren edozein modalitate garatzean,
ezin dira joko-txartel berdin bi egon.

2.– El valor facial de las tarjetas en locales del juego del bingo no será inferior a 2 euros, para cualquiera de las modalidades de juego.
3.– En dichos locales, el número de tarjetas de cada
lote de combinaciones posibles será de 3.888 unidades.
Lo anterior no será aplicable al juego del bingo derivado.
4.– En el desarrollo de cualquier modalidad de juego del bingo no podrán existir dos tarjetas de juego
idénticas.
5.– Se faculta a las Diputaciones Forales para la adjudicación de tarjetas físicas de bingo que, en todo caso, será única para toda la Comunidad Autónoma de
Euskadi, conforme a los modelos aprobados por Orden
del Consejero de Interior.
6.– En los órganos que establezcan las Diputaciones
Forales para la adjudicación de tarjetas físicas para el
juego del bingo, participará la Dirección de Juego y Espectáculos.

5.– Foru aldundiek bingoko txartel fisikoak adjudikatzeko ahalmena izango dute. Dena den, Euskal Autonomia Erkidego osorako txartel berdina egongo da,
Herrizaingo sailburuaren aginduz onetsitako ereduen
araberakoa.
6.– Bingo-jokorako txartel fisikoak adjudikatzeko
foru aldundiek ezartzen dituzten organoetan, Joko eta
Ikuskizun Zuzendaritzak parte hartuko du.
7.– Halaber, lurralde historiko bakoitzeko foru diputazioek bingorako txartel fisikoak saltzeko ahalmena izango dute, zeinek bere lurralde-eremuan.

7.– Asimismo, se faculta a las Diputaciones Forales
de cada territorio histórico para la venta de tarjetas físicas de bingo en su ámbito territorial.

VII. KAPITULUA

CAPITULO VII

BINGO-JOKOAREN MODALITATEEN ARAUAK
ETA GARAPENA

DESARROLLO Y REGLAS DE LAS MODALIDADES
DEL JUEGO DEL BINGO

1. ATALA
OSAGAI KOMUNAK

SECCIÓN 1.ª
ELEMENTOS COMUNES

26. artikulua.– Jokoaren osagaiak.
1.– Bingo-lokaletako joko-aretoetan honako osagaiak egon behar dira, gutxienez:
a) Bolak ateratzeko bi gailu.
b) Bi bola-sorta. Sorta bakoitzean laurogeita hamar
bola egongo dira, eta bola bakoitzak dagokion zenbakia izango du idatzita azaleran. Zenbakia ezabatzea ezinezkoa izan behar da, eta telebista-monitoreetatik ondo ikusteko modukoa izan behar da. Bolak narriatzen
badira eta horren ondorioz ezin bada bermatu jokoa behar bezala egingo dela, bola-sorta ordezkatu egingo da.
Bolak, betiere, 2.500 partida eta gero ordezkatu egin
behar dira.

Artículo 26.– Elementos de juego.
1.– Las salas de juego de los locales del bingo deberán estar dotadas, como mínimo, de los siguientes elementos:
a) dos aparatos de extracción de bolas.
b) dos juegos de bolas, compuesto cada uno por noventa unidades, teniendo cada bola inscrito en su superficie, de forma indeleble, el correspondiente número que habrá de ser perfectamente visible a través de los
aparatos receptores de televisión. El cambio de un juego de bolas por otro se realizará cuando se produzcan
deterioros que impidan el desarrollo del juego con las
debidas garantías. En todo caso las bolas serán sustituidas cada 2.500 partidas.
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c) Kontrol-mahai bat. Bertan, mahaiko arduradunaren eta esatari-saltzailearen funtzioak beteko dira.

c) una mesa de control, en la que se desempeñarán
las funciones atribuidas al Jefe de Mesa y al LocutorVendedor.

d) Partidetako aktak egiteko sistema informatiko
bat.
e) Megafonia-sistema bat, jokalari guztiek jokoaren
garapena eta informazioa ondo entzuteko modukoa.

d) un sistema informático de elaboración de actas de
las partidas.
e) un sistema de megafonía, que deberá posibilitar
una perfecta audición del desarrollo del juego y de la
información por la totalidad de los usuarios.
f) un circuito cerrado de televisión, a través de cuyos monitores se podrá ver la extracción de las bolas desde cualquier punto de la sala.

f) Telebistako zirkuitu itxi bat, bolak nola ateratzen
diren erakusteko, aretoko edozein lekutatik ikusten dena.
g) Informazio-panelak, joko-aretoaren azaleraren
arabera. Haietan, atera diren bola guztiak erregistratuko dira, atera diren ordenaren arabera zenbaki bat emanez. Halaber, lerroko eta bingoko sarien banaketa, eta
joko-modalitate bakoitzeko sarien diru-zenbatekoak
adierazi behar dira panel horietan. Informazioa jokoaretoko edozein lekutatik ikusteko modukoa izan behar da.
2.– Bingo-jokoaren garapenari buruzko informazio
guztia Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan eman behar da, bingo-aretoko informazio-paneletan.
27. artikulua.– Garapena eta arauak.
1.– Mahaiko arduradunak saldutako txartel guztiak
eta sarietarako diru-zenbatekoa jakinarazten dituenean
hasiko da partida. Saritutako txartel bat, gutxienez,
egiaztatzen bukatzean amaituko da. Bingoko saio bakoitza hastean eta bukatzean, mahaiko arduradunak bolak zenbatuko ditu, haien egoera eta zenbakiak egiaztatuz.
2.– Partida batean, lehenengo bola atera aurretik,
gailu edo instalazioetan matxurarik edo akatsik gertatzen bada, edo jokoan jarraitzeko gorabeherarik gertatzen bada, partida behin-behinean etengo da.
Hamabost minututan ezin bada arazo hori konpondu, jokalariei txartelen zenbateko osoa itzuliko zaie, eta
txartelok kontrol-mahaian utzi beharko dira.
Bolak ateratzen eta txarteletan idazten hasi bada,
partidak aurrera jarraituko du, bolak eskuz atereaz, baldin eta aleatoriotasuna bermatu ahal bada, eta ateratzeke dauden zenbakiak bakarrik erabiliz.

3.– Sarietakoren batean konbinazio irabazle bat baino gehiago badago, sari bakoitzeko zenbatekoa saria aldarrikatu duten jokalarien artean banatuko da. Mahaiko arduradunak partida ixten duenean ezin da inola ere
saririk erreklamatu.
4.– Bingo-jokoaren modalitate hauetako edozeinetako partida batean, ezin izango da jokalari berririk aretoan sartu, partida bukatu arte.

g) paneles informativos, en función de la superficie
de la sala de juego, en los que se registrarán la totalidad de las bolas extraídas y el número de orden de extracción de las mismas. Asimismo, deberán contener la
distribución del premio destinado a línea y bingo, así
como las cuantías correspondientes a los premios de cada modalidad de juego practicada. La información será visible desde cualquier punto de la sala de juego.
2.– Toda la información sobre el desarrollo del juego
del bingo, realizada a través de los paneles informativos
de las salas de bingo, estará disponible en las dos lenguas
oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
Artículo 27.– Desarrollo y reglas.
1.– La celebración de la partida comenzará cuando
el Jefe de Mesa anuncie el total de tarjetas vendidas y
el importe destinado a premios, y finalizará cuando termine la comprobación de, al menos, una de las tarjetas
premiadas. Al comenzar y finalizar cada sesión de bingo, las bolas serán objeto de recuento por el Jefe de Mesa, comprobando su numeración y estado.
2.– Si durante la celebración de una partida y con
anterioridad a la extracción de la primera bola, se produjesen fallos o averías en los aparatos e instalaciones,
o bien incidencias que impidan la continuación del juego, se suspenderá provisionalmente la partida.
Si en un periodo de quince minutos no pudiera ser
resuelto el problema planteado, se procederá a devolver a los usuarios el importe íntegro de las tarjetas, que
habrán de ser devueltos a la Mesa de control.
En el caso de que ya hubiese comenzado la extracción de bolas y su anotación en las tarjetas, continuará
la partida, efectuándose las extracciones por procedimiento manual, siempre que sea posible garantizar su
aleatoriedad y utilizándose exclusivamente los números pendientes de extraer.
3.– Si en cualquiera de los premios hubiese más de
una combinación ganadora, se procederá al reparto del
importe de cada premio entre los usuarios que la hayan
cantado. En ningún caso podrán aceptarse reclamaciones de premios, una vez que haya sido cerrada la partida por el Jefe de Mesa.
4.– Durante el desarrollo de una partida de cualquiera de estas modalidades de juego del bingo no se permitirá la entrada en la sala de juego de nuevos usuarios, hasta que finalice la misma.
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28. artikulua.– Joko-txartelen salmenta eta erabilera.
1.– Jokorako txartel fisikoak dagokien modalitatea
jokatzen den aretoan bakarrik saldu ahal zaizkie jokalariei. Mahaiko arduradunak aurreko partidan bingo saria duen (izatekotan) txartel bat gutxienez egiaztatzen
duen unetik aurrera hasiko da txartelen salmenta.
2.– Partida bakoitzeko salmenta serie bakoitzeko lehenengo zenbakiarekin hasiko da, seriea hasten denean,
edo aurreko edozein partidatan (egun berean edo beste
batean) saldu den azken zenbakitik aurrera. Partida bakoitzean saldutako txartelak elkarren segidakoak izan
behar dira, euren hurrenkera-zenbakiaren arabera, serie bakoitzaren barruan.
3.– Txartel akastunak aldez aurretik kenduko dira
eta serie osoak eta isolatuak jarriko dira haien ordez. Kasu horretan, mahaiko arduradunak publikoari horren
berri emango die, eta akta-liburuan agerraraziko du
txartel akastunak baztertu egin direla.
4.– Salgai jarri den serieko txartel-kopurua ez bada
nahikoa jokalarien eskariari aurre egiteko, partida bererako serie berri baten txartelak sal daitezke, baldintza hauek betetzen badira:
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Artículo 28.– Venta y utilización de las tarjetas de
juego.
1.– La venta de las tarjetas físicas de juego a los usuarios sólo podrá realizarse dentro de la sala de juego donde se desarrollen dichas modalidades, iniciándose a partir del momento en que el Jefe de Mesa haya comprobado, al menos, una tarjeta de la partida anterior, en su
caso, que tenga un bingo premiado.
2.– La venta en cada partida se iniciará, indistintamente, con el número uno de cada serie, cuando ésta se
comience, o con el número siguiente al último vendido en cualquier partida anterior, ya se haya efectuado
ésta el mismo día u otro anterior. Las tarjetas vendidas
en cada partida habrán de ser necesariamente correlativas, según el número de orden de las mismas, dentro
de cada una de las series.
3.– Las tarjetas defectuosas se retirarán previamente, por series completas o aisladamente, en cuyo caso el
Jefe de Mesa informará al público de dicha incidencia
y reflejará en el Libro de Actas la retirada de las mismas.
4.– Si el número de tarjetas de la serie puesta en
venta fuese insuficiente para atender la demanda de los
usuarios, podrán ponerse en circulación para la misma
partida tarjetas de una nueva serie, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Bigarren serie osagarri hori lehenengoaren ageriko balio berekoa izan behar da.

a) La segunda serie a emplear con carácter complementario habrá de ser del mismo valor facial que la primera.

b) Bigarren seriea bat zenbakitik aurrera, edo aurreko serietik saldu den zenbakiaren hurrengotik aurrera
hasi behar da saltzen.

b) La venta de la segunda serie habrá de comenzar
necesariamente por el número uno de la misma, o por
el siguiente al número vendido de la serie anterior.
c) Las tarjetas de la segunda serie podrán venderse
hasta el límite máximo del soporte de la primera serie
con la que se inició la venta, de tal forma que en ningún caso podrán venderse en la misma partida dos tarjetas iguales.

c) Bigarren serieko txartelak, salmenta hasi zeneko
lehen serieko txarteleraino sal daitezke. Horrela, partida berean ezin izango dira txartel berdin bi saldu.

5.– Txartelak erosi eta edukitzeagatik, jokalariek eskubidea dute partida indarrean dauden arauak betez
egin dadin eta, egotekotan, ezarritako sariak ordain daitezen edo (bidezkoa denean) ordaindutako diru guztia
osorik itzul dakien. Jokalaria partida bukatu aurretik
joaten bada, ez du izango ordaindu duen txartelaren
prezioa berreskuratzeko eskubiderik. Halere, nahi badu, beste jokalari bati transferitu diezaioke txartela.
6.– Jokalariek eskudirutan edo Joko eta Ikuskizun
Zuzendaritzak onartutako beste ordainketa-bide batzuk
erabiliz ordaindu behar dituzte txartelak. Ezin da egin
jokalariei kreditua emateko operaziorik.
7.– Saritutako txartelak telebistako zirkuituaren bidez egiaztatuko dira: mahaiko arduradunak saritutako
zenbakiak irakurriko ditu, eta txartelaren matrizea erakutsiko da.

5.– Por la compra y tenencia de las tarjetas, los usuarios adquieren el derecho a que se desarrolle la partida
con arreglo a las normas vigentes y, en su caso, al pago
de los premios establecidos, o, cuando proceda, a la devolución íntegra del dinero pagado. La retirada del
usuario durante el transcurso de la partida no dará lugar a la devolución del importe de las tarjetas que hubiera adquirido, aunque podrá transferirlo, si lo desea,
a otro usuario.
6.– Las tarjetas deberán ser pagadas por los usuarios
en dinero efectivo o por otros medios de pago autorizados por la Dirección de Juego y Espectáculos, quedando prohibida la práctica de operaciones de crédito
a los usuarios.
7.– La comprobación de las tarjetas premiadas se
efectuará a través del circuito de televisión mediante la
lectura por el Jefe de Mesa y exposición del soporte-matriz en el circuito monitor.
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8.– Partida bakoitzaren ostean, saritutako txartelak
eta urraketa edo erreklamazioa ekar ditzaketenak kendu beharko dira.
9.– Txartel fisikoak, edozein ageriko balio dutela ere,
lurralde historikoetako foru aldundietan truka daitezke, balio handiago edo gutxiagokoekin, eta diru-zenbateko berarekin.
29. artikulua.– Sarien ordainketa.
1.– Sariak esku-dirutan ordainduko zaizkie jokalariei edo, ezin bada, txeke adostuaren bidez, jokalaria aldez aurretik ados agertzen bada.
2.– Sariak partida bakoitzaren bukaeran ordainduko dira, saridun txartelak jaso eta egiaztatu ondoren.
Txartelok osorik aurkeztu behar dira, zalantza sor dezakeen manipulaziorik gabe. Txartel horiek Joko eta
Ikuskizun Zuzendaritzak eskatu ahalko dituzte, hilabete bateko epean.

8.– Después de cada partida deberán ser retiradas las
tarjetas premiadas y aquellas otras que pudieran constituir objeto de infracción o reclamación.
9.– Las tarjetas físicas, de un valor facial cualquiera, podrán ser canjeados en las respectivas Diputaciones Forales de los territorios históricos por otras de valor superior o inferior y por el mismo importe.
Artículo 29.– Pago de premios.

3.– Saria ordaintzen ez bada, jokalariak enpresak eginiko fidantza atxikitzeko eskatu ahalko dio Joko eta
Ikuskizun Zuzendaritzari, idatziz, saria kobratzeko.

3.– El impago del premio obtenido facultará al usuario a requerir por escrito de la Dirección de Juego y Espectáculos la ejecución de la fianza que tuviera depositada la empresa, para el cobro del mismo.

2. ATALA
BINGO TRADIZIONALA

SECCIÓN 2.ª
BINGO TRADICIONAL

30. artikulua.– Definizioa.
1.– Bingo tradizionalean laurogeita hamar zenbakirekin jokatzen da, bat eta laurogeita hamar barne, eta
hauek txarteletan agertuko dira. Txartelak, bada, hamabost zenbaki ezberdinez osatuko dira eta honako egitura izango dute: hiru lerro horizontal, bakoitzean bost
zenbakirekin, eta bederatzi zutabe bertikal, hiru, bi edo
zenbaki batekin horietariko bakoitzean, baina zutabe
guztiek beti izanik zenbakiren bat. Hurrengo konbinazioak sarituko dira:

Artículo 30.– Definición.
1.– El juego del bingo tradicional se desarrolla sobre noventa números, del uno al noventa inclusive, en
tarjetas, integradas por combinaciones numéricas de
quince números distintos entre sí y distribuidos en tres
líneas horizontales de cinco números cada una y en nueve columnas verticales, en cualquiera de las cuales puede haber tres, dos o un número, pero sin que nunca haya una columna sin número. Se premiarán las siguientes combinaciones:

a) Lerroa: Lerroa egingo da bera osatzen duten zenbaki guztiak atera direnean, baldin eta aurreko zenbakiak ateratzean beste jokalariren batek lerroa egin duela esan eta hori zuzentzat eman ez bada. Joko-txarteleko hiru lerroetako edozein izan daiteke: goikoa, erdikoa edo behekoa.
b) Bingoa: Bingoa egingo da joko-txarteleko hamabost zenbakiak atera direnean.

a) Línea: Se entenderá formada la línea cuando hayan sido extraídos todos los números que la integran,
siempre y cuando no haya sido cantada correctamente
por otro usuario durante la extracción de las bolas anteriores. Podrá ser cualquiera de las tres que forman una
tarjeta de juego: la superior, la central o la inferior.
b) Bingo: Se entenderá formado el bingo cuando se
hayan extraído los quince números que integran la tarjeta de juego.
2.– Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, de acuerdo con la normativa de desarrollo, podrán utilizarse para la práctica del juego del bingo, en
lugar de las tarjetas físicas, la reproducción electrónica
o informática de los mismos, utilizando para ello material y sistemas informáticos homologados por la Dirección de Juego y Espectáculos.
Artículo 31.– Distribución de premios
La cantidad a distribuir en premios en cada partida
del bingo tradicional consistirá en el 64% del valor fa-

2.– Aurreko atalean ezarritakoa kontuan hartuta eta
garatzeko araudiarekin bat etorriz, bingo-jokoan txartel fisikoen ordez horien erreprodukzio elektroniko edo
informatikoak erabili ahal izango dira; horretarako, Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzak homologatutako materialak eta sistema informatikoak erabili beharko dira.
31. artikulua.– Sarien banaketa
Bingo tradizionaleko partida bakoitzean banatuko
den saria hauxe izango da: partidan saldu diren txarte-

1.– Los premios serán abonados a los usuarios en dinero efectivo o, en su caso, mediante cheque conformado, previa conformidad del usuario.
2.– Los premios se pagarán al terminar cada partida, previa comprobación y contra la entrega de las correspondientes tarjetas, que habrán de presentarse íntegras y sin manipulaciones que puedan inducir a error,
debiendo permanecer a disposición de la Dirección de
Juego y Espectáculos durante el plazo de un mes.
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len ageriko balioaren %64; %9 lerroarentzat eta %55
bingoarentzat.

cial de las tarjetas vendidos en la misma, correspondiendo el 9% a la línea y el 55% al bingo.

3. ATALA
BINGO PILATUA

SECCIÓN 3.ª
BINGO ACUMULADO

32. artikulua.– Definizioa.
1.– Bingo pilatua bingoaren modalitate bat da. Bertan, bingo tradizionalean irabazi duen jokalariak gehienez 18.000 euro gehiago eskuratu ahal izango ditu, baldin eta saria lortu arte atera den bola kopuruak baimendutako gehieneko kopurua gainditzen ez badu.

Artículo 32.– Definición
1.– El bingo acumulado es una modalidad del juego del bingo consistente en la obtención, por parte del
usuario que resulte premiado con el bingo tradicional,
de un premio adicional por importe máximo de 18.000
euros, siempre que el número de bolas extraídas hasta
la consecución del premio no supere el número de bola máximo autorizado.
2.– La práctica del bingo acumulado será incompatible con la del bingo acumulado interconectado y premio berezia.

2.– Bingo pilatua, interkonektatutako bingo pilatua eta sari «berezia» bateraezinak dira.
3.– Partida bakoitzean baimendutako gehieneko bola kopurua ezarriko da, saldu den txartel kopuruaren
arabera eta hurrengo eskala jarraituz:

3.– El número de bola máximo autorizado se determinará para cada partida, en relación al número de tarjetas vendidas, conforme a la escala siguiente:

SALDUTAKO TXARTELAK

BAIMEN. GEHIENEKO BOLA KOPURUA

1-50 txartel

45 edo gutxiago

51-100 txartel

44 edo gutxiago

101-150 txartel

42 edo gutxiago

151-200 txartel

41 edo gutxiago

200etik gora

40 edo gutxiago

TARJETAS VENDIDAS
1 a 50 tarjetas
51 a 100 tarjetas

BOLA MÁXIMA AUTORIZADA
45 o menos
44 o menos

101 a 150 tarjetas
151 a 200 tarjetas
Más de 200 tarjetas

42 o menos
41 o menos
40 o menos

33. artikulua.– Sarien banaketa.
1.– Bingo pilatuaren saria txartelaren ageriko balioaren %2 izango da. Zenbateko hori partida bakoitzean deskontatuko da bingorako ehunekotik, eta bingo pilatuaren saria lortuko den partidara arte pilatzen
joango da.
2.– Bingo pilatuaren sarirako metatzen joan den
zenbatekotik %15 deskontatuko da saria ematen denean. Zenbateko hori, erreserba-bingo moduan, bingo
pilatuaren hasierako kopurua izango da eta hurrengo
partidan lortutakoari gehituko zaio. %85 irabazleari
edo irabazleei emango zaio/zaie.

Artículo 33.– Distribución de premios.
1.– La cuantía del premio del bingo acumulado será el 2 por 100 del valor facial del soporte, y se descontará en cada partida del porcentaje del premio destinado al bingo, acumulándose hasta la partida en que
se obtenga el premio del bingo acumulado.
2.– De la cantidad acumulada destinada al premio del
bingo acumulado, se descontará, en el momento de entregarse el premio, un 15 por 100, que constituirá, como bingo reserva, la cantidad inicial del bingo acumulado, a sumar a la obtenida en la partida siguiente. El
85 por 100 se entregará al usuario o usuarios ganadores.
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34. artikulua.– Bingo pilatuaren jokorako elementuak.
26. artikuluan aipatutakoaz gain, joko-modalitate
hau egiten den lokaletako informazio-paneletan ikusteko moduan azaldu beharko dira bolak ateratzeko ordena-zenbakia (pilatutako saria lortzeko baliagarria
izango dena), eskaintzen den saria eta horren erreserba.

N.º 36 ZK.

BOPV - lunes 23 de febrero de 2004

Artículo 34.– Elementos de juego del bingo acumulado
Además de la información a que se refiere el artículo 26, en los paneles informativos de los locales donde
se desarrolle esta modalidad de juego, deberá constar
claramente visible el número de orden de extracción de
las bolas que posibilite la obtención del premio acumulado, así como el premio ofertado y su reserva.

35. artikulua.– Eskabidea
Bingo pilatua modalitatea ustiatu nahi duten bingo-jokoaren enpresa titularrek idatzizko eskabidea
egin beharko diote Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzari.

Artículo 35.– Solicitud
Las empresas titulares del juego del bingo que deseen explotar la modalidad de bingo del bingo acumulado, deberán solicitarlo por escrito a la Dirección de
Juego y Espectáculos.

4. ATALA
INTERKONEKTATUTAKO BINGO PILATUA
ETA SARI «BEREZIA»

SECCIÓN 4.ª
BINGO ACUMULADO INTERCONECTADO
Y PREMIO BEREZIA

36. artikulua.– Definizioa.
Interkonektatutako bingo pilatua bingoaren modalitate bat da. Bertan, lokal ezberdinetako jokalariek parte hartzen dute sistema informatiko baten bidez elkarren artean konektatuta. Modalitate honetan, bingo tradizionaleko irabazleak edo irabazleek sari gehigarria lortzeko aukera izango du/dute, baldin eta saria lortu arte atera den bola kopuruak baimendutako gehieneko
kopurua gainditzen ez badu.

Artículo 36.– Definición.
El bingo acumulado interconectado es una modalidad del juego del bingo en el que participan usuarios
de diferentes locales, mediante la interconexión de los
mismos a través de un sistema informático, que consiste en la obtención de un premio por parte del usuario
o usuarios que resulten premiados con el bingo tradicional, a modo de premio adicional, siempre que el número de bolas extraídas hasta la obtención de dicho premio no supere el número de bola máximo autorizado.

37. artikulua.– Sarien banaketa.
1.– Partida bakoitzean banatuko den saria hauxe
izango da: partidan saldu diren txartelen ageriko balioaren %63; %9 lerroarentzat eta %54 bingoarentzat
(modalitate guztietan).
2.– Interkonektatutako bingo pilatuak bi sari izango ditu: bingo Nagusia eta bingo Txikia.
3.– Bingo Nagusiko eta Bingo Txikiko sariak, bestalde, hauexek izango dira: joko-modalitate hori duten
lokaletan jokatu diren txartelen zenbateko osoaren
%0,1 eta %0,4, hurrenez hurren, pilatzetik lortutakoak.
Aurreko paragrafoetan aipatutako zenbatekoak bingo tradizionalaren jokorako sarien ehunekotik kenduko dira partida bakoitzean, gehienez 200.000 euro (bingo Nagusia) eta 25.000 euroraino (bingo Txikia) pilatuz.
4.– Aipatutako sarientzat ezarritako gehieneko kopuruetara heltzean, aurreko puntuan azaltzen diren kentzeko ehunekoak bingo arruntaren sarirako gordeko dira.
5.– Ateratzeko ordenaren arabera, bingo Nagusia
lortzeko azken bola hogeita hamargarrena izango da eta

Artículo 37.– Distribución de premios.
1.– La cantidad a distribuir en premios en cada partida consistirá en el 63% del valor facial de las tarjetas
vendidas en la misma, correspondiendo el 9% a la línea y el 54% al bingo en sus diferentes modalidades.
2.– El bingo acumulado interconectado tendrá dos
tipos de premios, el bingo Mayor o Nagusia y el bingo Menor o Txikia.
3.– Las cuantías de los premios del bingo Mayor o Nagusia y del bingo Menor o Txikia serán las que resulten
de acumular el 0,1% y 0,4%, respectivamente, del importe total de las tarjetas jugadas en los locales del juego del bingo adheridos a esta modalidad de juego.
Las cantidades a que se refiere el párrafo anterior se
detraerán en cada partida del porcentaje de premios destinado al juego del bingo tradicional, acumulándose
hasta el importe máximo de 200.000 euros y 25.000
euros respectivamente, según se trate del bingo Mayor
o Nagusia o del bingo Menor o Txikia.
4.– Una vez alcanzadas las cantidades máximas previstas para cualquiera de los tipos de premios indicados, los porcentajes de detracción a que se refiere el
apartado anterior se destinarán al premio del bingo ordinario.
5.– Según su orden de extracción, la bola máxima
que posibilita la obtención del bingo Mayor o Nagusia
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bingo Txikia eskuratzeko hogeita hamaseigarrena. Gehieneko kopurura heltzen denean, saria lortu arte egun
bakoitzeko bola bat gehiago izango da.
38. artikulua.– Joko-arau bereziak.
1.– Lehenengo partidaren hasieran, mahaiko arduradunak megafoniaz azaldu beharko die bingo-jokorako lokalean dauden jokalariei zein den pilatu den zenbatekoa eta zein izango den hori lortzeko azken bola,
betiere bingo Nagusiari edo Txikiari dagokienez.
2.– Sarien egiaztapena bingo tradizionalerako ezarritako moduan egingo da. Nolanahi ere, norbaitek saria lortu duenean, aretoko arduradunak lokalean dauden jokalari guztien aurrean egiaztatuko du irabazlearen zenbakiak bolak ateratzen dituen makinatik irtendakoekin bat datozela.
3.– Mahaiko arduradunak atal honetan ezarritako
moduan jardun dela jasotzen duen akta sinatuko du, eta
aretoko arduradunak akta ontzat emango du.
4.– Partida bukatzean, sarituak izan diren txartelak
monitoreetan erakutsiko dira, matrize eran, egiaztatuak
izateko.
5.– Bingo Nagusiaren eta bingo Txikiaren sarietako zenbatekoak ez dira aldatuko saio osoan zehar, sistemara atxikitako bingoan jokatzeko lokal guztietan.
6.– Saio berean saritu diren bingoak horien irabazleen artean banatuko dira. Sariak lortu eta hurrengo berrogeita zortzi orduen barruan emango dira, irabazleak
egiaztatu ondoren.
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es la trigésima, y la del bingo Menor o Txikia, la trigésimo sexta. Una vez alcanzado el importe máximo se
incrementará una bola por cada día transcurrido hasta
la consecución del premio.
Artículo 38.– Reglas de juego específicas.
1.– Al inicio de la primera partida de cada sesión,
el Jefe de Mesa anunciará a los usuarios del local del
juego del bingo, a través de la megafonía, el importe
acumulado y la bola máxima para su obtención, correspondientes al bingo Mayor o Nagusia y al bingo Menor o Txikia.
2.– La comprobación de los premios se realizará en el
modo previsto para el bingo tradicional. En todo caso,
el Jefe de Sala, una vez que se haya obtenido un premio,
procederá a comprobar, en presencia de todos los usuarios del local, que las bolas extraídas coinciden, una por
una, con las extraídas de la máquina extractora de bolas.
3.– Se extenderá acta suscrita por el Jefe de Mesa, con
el visto bueno del Jefe de Sala, en la que conste que se
ha procedido del modo señalado en el presente apartado.
4.– Al finalizar la partida se expondrán a través de
los monitores, en forma de matriz, las tarjetas, que hayan resultado premiados, al objeto de su comprobación.
5.– Las cuantías de los premios del bingo Mayor o
Nagusia y del bingo Menor o Txikia permanecerán invariables durante cada sesión en todos los locales del
juego del bingo asociados al sistema.
6.– Todos los bingos premiados en la misma sesión
deberán ser repartidos entre los ganadores de los mismos. Los premios deberán ser entregados dentro de las
cuarenta y ocho horas siguientes a la obtención del mismo, una vez comprobados los ganadores.

7.– Saria egiaztatu eta gero, irabazleari edo irabazleei frogagiri bat emango zaio/zaie saioaren eguna, partidaren zenbakia eta saio berean egon den irabazle kopurua kontuan hartuta jasoko den saria adieraziz. Datu horiek guztiak Akten Liburuan jasoko dira, beste
hauekin batera: aipatu sariaren irabazleari edo irabazleei buruzko datu guztiak, bere nortasun-agiri nazionalaren zenbakia edo horren baliokidea eta sinadura.

7.– Una vez verificado el premio, se entregará al ganador o ganadores un justificante en el que se detalle la
fecha de la sesión, el número de la partida y el premio a
recibir a resultas del número de ganadores premiados en
la misma sesión. Estos datos se harán constar en el Libro
de Actas, así como la identidad completa, número de documento nacional de identidad o equivalente y firma del
ganador o ganadores del citado premio.

39. artikulua.– Datuak prozesatzeko Unitate Zentrala.
1.– Bingoan jokatzeko lokalak datuak prozesatzeko
unitate zentralera konektatuta egongo dira; izan ere,
saio bakoitza bukatzen denean eta hurrengoa hasi baino lehen, sistemara atxikitako bingoan jokatzeko lokaletan saldu diren txartelen zenbateko osoa aipatu unitatera bidaliko da, eta baita hala dagokionean, eman diren sariak ere.
2.– Arestian aipatutako datuak prozesatu ondoren,
bingoan jokatzeko lokal bakoitzari bidaliko zaizkio eta,
horrela, hurrengo saioari ekiteko interkonektatutako
bingo pilatuaren zenbatekoa zein den zehaztuko da.
Edozelan ere, informazioa lokal bakoitzetik datuak prozesatzeko unitate zentralera bidaltzea bermatuko da.

Artículo 39.– Unidad Central de proceso de datos.
1.– Los locales del juego del bingo deberán estar conectados a una Unidad central de proceso de datos a la
que se remitirá, al final de cada sesión y antes del comienzo de la siguiente, el importe totalizado de las tarjetas vendidas durante toda la sesión en los locales del
juego del bingo asociados al sistema, así como, en su
caso, los premios concedidos.
2.– Una vez procesados los datos a que se refiere el
apartado anterior, se remitirán a cada local del juego del
bingo quedando, de ese modo, determinado el importe del bingo acumulado interconectado para el inicio
de la jornada siguiente. Se garantizará, en todo caso, la
transferencia de la información citada desde cada local
a dicha Unidad central de proceso de datos.
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3.– Datuak prozesatzeko unitate zentrala bingoak
ordezkatzen dituen enpresarien elkartearen egoitzetan
kokatuko da; baina unitate hori, edozein arrazoi dela
medio, zerbitzutik kanpo gelditzen denerako horren ordezko bat ere egon beharko da.
4.– Joko-modalitate hori egiteko elementu tekniko
eta informatikoak behar bezala zigilatuko dira, beste
inor horiekin ibili ez dadin.

3.– La Unidad central de proceso de datos estará situada en dependencias de la asociación empresarial que
represente a los bingos, debiendo existir una réplica de
la misma para entrar en funcionamiento en caso de que
aquélla quede fuera de servicio por cualquier causa.
4.– Los elementos técnicos e informáticos destinados a la realización de esta modalidad de juego estarán
debidamente precintados, de modo que se impida su
manipulación.

40. artikulua.– Titulartasuna aldatzea.
1.– Sistemara atxikitako bingoan jokatzeko lokalaren titulartasuna aldatuz gero, titular berriaren eskubide eta betebehar guztiak subrogatuko dira.

Artículo 40.– Modificaciones en la titularidad.
1.– El cambio de titularidad de un local del juego
del bingo asociado al sistema supondrá la subrogación
en todos los derechos y obligaciones por parte del nuevo titular.

2.– Edozein arrazoi dela medio joko-modalitate horri uko egiten dioten bingoan jokatzeko lokalek, ezin
izango dute interkonektatutako bingo pilatura atxikitzeko eskabidea egin harik eta uko egin zenetik urtebete igaro arte.

2.– Los locales del juego del bingo que, por cualquier circunstancia, opten por renunciar a dicha modalidad de juego no podrán solicitar su adhesión al bingo acumulado interconectado hasta transcurrido un año
desde dicha renuncia.

3.– Interkonektatutako bingo pilatuaren modalitatera atxikita dagoen bingoan jokatzeko lokalen bat,
edozein arrazoi dela medio, ixteak edo horrek uko egiteak ez dakar jabego-eskubiderik ezta une horretan pilatuta dauden zenbatekoak itzultzerik ere.

3.– El cierre o la renuncia por cualquier circunstancia de un local del juego del bingo asociado a la modalidad del bingo acumulado interconectado no supondrá
en ningún caso derecho de propiedad o reembolso de
las cantidades que, en ese momento, existieren en concepto de acumulado.
Artículo 41.– Premio berezia.

41. artikulua.– Sari «berezia».
1.– Sari «berezia» interkonektatutako bingo pilatuarekin batera jokatzen da. Joko horretan, bingo tradizionalekoaz gain, sari gehigarria lortuko da modalitate hori duten bingoan jokatzeko lokaletan, ateratzeko
ordenaren arabera izan den bola-zenbakia kontuan hartuta eta artikulu honetako 5. zenbakian xedatutakoarekin bat etorriz.
2.– Sari «bereziaren» zenbatekoa hauxe izango da:
joko-modalitate hau duen lokal bakoitzean jokatu diren txartelen ageriko balio osoaren %1 pilatzean lortutakoa.
3.– Jokalariek sari «berezia» irabazteko aukera izango dute, artikulu honetan ezartzen den eskalaren arabera, saria aipatu zenbatekora heltzen denean. Sari «bereziaren» zenbatekora helduz gero ez da aipatutako ehunekoa kenduko, bingo arruntaren saria ordaintzeko gordeko delako.
4.– Ateratzeko ordenaren arabera, sari «berezia» lortzeko azken bola berrogeita seigarrena izango da, berau barne. Dena den, sari «bereziaren» zenbatekora heldu baina aurreko puntuan ezarritako azken bolarekin
jokalari batek ere ez badu saria lortu, egingo den partida bakoitzeko bola bat gehiago aterako da, sari «berezia» eman arte.

5.– Konbinazio irabazle bat baino gehiago badago,
saria irabazle guztien artean banatuko da.

1.– El premio berezia se juega conjuntamente con
el bingo acumulado interconectado, consistiendo en la
obtención de un premio adicional al del bingo tradicional en los locales para el juego del bingo en los que
se practique esta modalidad, en función del número de
bola según su orden de extracción, de acuerdo con lo
dispuesto en el número 5 del presente artículo.
2.– La cuantía del premio berezia será la que resulte de acumular el 1% del importe facial total de las tarjetas jugadas en cada local de juego que practique esta
modalidad de juego.
3.– El premio berezia estará disponible para los usuarios cuando se alcance el importe señalado, de acuerdo
con la escala establecida en el presente artículo. Una vez
alcanzado el importe del premio berezia no se realizará detracción del citado porcentaje, destinándose el mismo al pago del premio del bingo ordinario.
4.– Se establece como límite máximo de bola que
posibilita la obtención del premio berezia la cuadragésimo sexta en su orden de extracción, incluida esta. No
obstante lo anterior, si una vez alcanzado el importe del
premio berezia ningún usuario hubiera obtenido el premio con el límite máximo establecido en el punto anterior, se procederá a incrementar el límite de extracción en una bola por cada una de las partidas sucesivas
hasta conceder el premio berezia.
5.– En el supuesto de que haya varias combinaciones ganadoras, se repartirá el premio entre todos los ganadores.
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6.– Sari «bereziaren» zenbatekoa zein izango den zehazteko, bingo-aretoek Foru Aldundiei urtean egindako erosketak hartuko dira kontuan, hain zuzen, puntu
honetako erosketa-eskala aplikatzen den ekitaldiaren
aurreko urteko abenduaren 31n egindakoak.
URTEKO EROSKETAK
(euroak)

SARI «BEREZIAK»
(euroak)

Gehienez 4.000.000

150-300-500-7501.000
4.000.001etik 8.000.000ra 300-500-750-1.000
8.000.001etik 16.000.000ra 500-750-1.000
16.000.001etik gora
750-1.000
7.– Bingo-areto bakoitzak, saio berean, dituen sari
«berezietako» edozein eskaini ahal izango die jokalariei, baldin eta une bakoitzean ezarritako saria eman bada.
8.– Mahaiko arduradunak, egun bakoitzeko saioa
hastean, sari «bereziaren» zenbatekoa eta hori lortzeko
bola ateratzeko ordena zein diren jakinaraziko du. Halaber, sariaren zenbatekoa aldatuz gero, horri dagokion
partida hasi baino lehen jakinaraziko du.
Era berean, sari «berezirik» dagoen eta bola ateratzeko ordena zein izango den esango du dagokion partida baino lehen eta saria eman arte.
42. artikulua.– Eskabidea.
1.– Joko-modalitate hau eduki nahi duten enpresek
idazki bat bidali beharko dute Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzara eta, horrekin batera, aurreko ekitaldiko salmenten bolumenari buruzko dagokion Foru Aldundiaren ziurtagiria ere bidaliko dute. Joko eta Ikuskizun
Zuzendaritzan aurkeztu den dokumentazioa aztertu ondoren, Araudi honetan ezartzen diren betekizunekin bat
etorriz, baimena emango da (hala badagokio). Eskabidea, gainera, enpresarien elkarteak ere aurkeztu ahal
izango du berak ordezkatzen dituen bingo-areto guztien izenean.
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6.–La determinación de la cuantía del premio berezia se realizará en función de las compras anuales de las
salas de bingo a las respectivas Diputaciones Forales,
tomando como referencia las realizadas a 31 de diciembre del año anterior al ejercicio en el que aplique la escala de compras a que se refiere este apartado.
COMPRAS ANUALES
PREMIOS BEREZIA
(en euros)
(en euros)
Hasta 4.000.000

150-300-500-7501.000
De 4.000.001 a 8.000.000 300-500-750-1.000
De 8.000.001 a 16.000.000 500-750-1.000

Más de 16.000.001
750-1.000
7.– Cada sala de bingo, dentro de una misma sesión,
podrá ofertar a los usuarios cualquiera de sus premios
berezia posibles, siempre que el premio establecido en
cada momento haya sido concedido.
8.– El Jefe de Mesa, al comienzo de cada sesión diaria, anunciará la cuantía del premio berezia, así como
el orden de extracción de bola necesario para conseguirlo. Asimismo, deberá anunciar todo cambio de cuantía
del mismo, antes del comienzo de la partida afectada.
Igualmente, deberá anunciar la disponibilidad de obtención del premio berezia, así como el orden sucesivo
de extracción de bola, antes de cada partida afectada y
hasta la consecución del premio.
Artículo 42.– Solicitud.
1.– Las empresas que deseen desarrollar esta modalidad de juego deberán dirigir escrito a la Dirección de
Juego y Espectáculos, adjuntando certificado de la Diputación Foral respectiva del volumen de ventas correspondiente al ejercicio anterior. A la vista de la documentación presentada la Dirección de Juego y Espectáculos concederá, en su caso, la autorización de acuerdo con los requisitos establecidos en este Reglamento.
La solicitud, asimismo, podrá ser presentada, respecto
a todas las salas de bingo, por la entidad empresarial
que las represente.

2.– Baimenak, ematen den urte naturaleko indarraldia izango du. Hurrengo urtean, bingo-aretoak eskala
aldatzeko moduko salmenten bolumena badu, Araudi
honetako 41.7. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz,
Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzari horren berri emango dio ondorioak izan nahi dituen ekitaldiko urtarrilaren 15a baino lehen. Halaber, aurreko urteko abenduaren 31n izandako salmenten bolumenaren ziurtagiria
ere bidaliko du. Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzak horren gainean berariazko ebazpenik eman ez badu egutegiko hamar eguneko epean, eskala berrian sartzeko
baimena ematen dela ulertuko da.

2.– La autorización tendrá vigencia para el año natural en el que se conceda. Si, en el siguiente año, la sala de bingo tuviera un volumen de ventas por el cual
le correspondiera cambiar de escala, a tenor de lo dispuesto en el artículo 41.7 de este Reglamento, deberá
comunicarlo a la Dirección de Juego y Espectáculos antes del día 15 de enero del ejercicio en el que pretenda
surtir efecto, adjuntando certificación del volumen de
ventas a 31 de diciembre del año anterior. Si la Dirección de Juego y Espectáculos no realizará pronunciamiento expreso en el plazo de diez días naturales, se entenderá autorizada la inclusión en la nueva escala.

43. artikulua.– Alta eta bajak.
1.– Joko-modalitate honetan alta emanda gero modalitate hori kendu nahi duen enpresak idazki bat bi-

Artículo 43.– Alta y bajas.
1.– La empresa que, una vez de alta en esta modalidad de juego, desee excluirse de la misma, deberá for-
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dali beharko dio Joko eta Ikuskizunen zuzendariari. Bada, pilatzen egon den sari «berezia» ematen den unean
lortuko du baja.
2.– Modalitate horretan baja eman denean, enpresak ezin izango du berriz modalitate hori eskatu harik
eta horretatik kanpo uzteko idazkia aurkeztu zenetik
sei hilabete igaro arte.
44. artikulua.– Pilatutako zenbatekoak, bingo-aretoa ixten denean.
Edozein arrazoi dela medio bingo-aretoa ixten bada,
sari «berezia» ordaintzeko pilatu diren zenbatekoak Herrizaingo Sailaren esku utziko dira, honek Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusian sar ditzan.
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malizar escrito al Director de Juego y Espectáculos, surtiendo efecto la baja en el momento que se conceda el
premio berezia que, en su momento, estuviera acumulándose.
2.– Una vez producida la baja de esta modalidad, la
empresa no podrá optar nuevamente a la misma hasta
transcurridos seis meses desde la fecha de presentación
del escrito de exclusión.
Artículo 44.– Cantidades acumuladas en caso de cierre de la sala de bingo.
En los casos de cierre de una sala de bingo por cualquier circunstancia, las cantidades acumuladas para el
pago del premio berezia deberán ponerse a disposición
del Departamento de Interior para su ingreso en la Tesorería General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

5. ATALA
BINGO ERATORRIA

SECCIÓN 5.ª
BINGO DERIVADO

45. artikulua.– Definizioa.
1.– Bingo eratorria bingoaren modalitate bat da. 90
eta 6 bitarteko zenbakiekin jokatzen da, txartel fisiko
edo birtualen bidez. Txarteletan gutxienez 6 eta gehienez 18 zenbaki ageri dira, denak ezberdinak eta lerro
edo zutabetan banatuta, Atal honetan ezartzen diren
preskripzioekin bat etorriz.

Artículo 45.– Definición.
1.– El bingo derivado es una modalidad del juego
del bingo que podrá jugarse sobre un máximo de 90
números y un mínimo de 6, utilizando tarjetas físicas
o virtuales, integradas en combinaciones numéricas de
entre un mínimo de 6 y un máximo de 18 números,
distintos entre sí y distribuidas en filas o columnas, de
acuerdo con las prescripciones que se establecen en la
presente Sección.

2.– Joko horretako sari edo konbinazio irabazle mota ezberdinak eta horien zenbatekoak (ehunekoak edo
zenbatekoa emanez) jokoa hasi baino lehen zehaztuko
dira. Horrela, aldez aurretik zehaztutako zenbaki-konbinazioa osatzean lortuko da saria.

2.– Los diferentes tipos de premios o combinaciones
ganadoras procedentes de dicho juego, así como la cuantía de los mismos, ya sea en porcentaje o en cantidad,
deberán ser predeterminados con anterioridad a la celebración del mismo, entendiéndose obtenido el premio
al completar la combinación de números determinada
previamente.
3.– Las diversas versiones del juego del bingo derivado serán autorizadas una vez se acredite el cumplimiento de las condiciones básicas, de acuerdo con el procedimiento previsto en el presente Reglamento.

3.– Bingo eratorriaren bertsio ezberdinak baimentzeko, oinarrizko baldintzak betetzen direla egiaztatu
beharko da, betiere Araudi honetan aurreikusitako prozeduraren arabera.
4.– Bingo eratorria, eta horren bertsioak, aldez aurretik homologatuak izan diren sistema informatikoen
bidez ere jokatu ahal izango dira, baldin eta programek
atal honetako arau orokorrak betetzen badituzte.
46. artikulua.– Bingo eratorriaren bertsioak.
1.– Bingo eratorriaren bertsioak ondokoak dira:
a) Zuzena: joko honetan sariak zuzeneko jokaldian
bertan zehazten dira, kontuan hartu gabe jokoan izan
den apustu kopurua.
b) Diferitua: joko honetan sariaren zenbatekoa finkoa da eta partidek iraupen jakin bat izaten dute, saldu den txartel kopuruaren edo egin den apustu kopuruaren arabera.

4.– El bingo derivado, en sus diferentes versiones,
podrá practicarse por los usuarios a través de sistemas
informáticos, previamente homologados, siempre que
la concepción de los programas respete las normas generales contenidas en la presente Sección.
Artículo 46.– Versiones del bingo derivado.
1.– Las versiones del juego del bingo derivado serán:
a) La instantánea, configurada como aquel juego en
el que los premios se determinan en cada jugada directa e independientemente del volumen de apuestas realizado en dicho juego.
b) La diferida, configurada como aquel juego en el
que los premios se determinan en una cuantía fija, en
un determinado ámbito temporal de desarrollo de las
partidas, en función de una venta de tarjetas determinada o de un determinado volumen de apuestas.
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2.– Bingo eratorrian, jokoari buruzko datuak fidagarriak direla eta jokoa nolakoa izan agintzen duten baldintzak betetzen direla bermatuko duen euskarri teknikoa egongo da.
3.– Bingo eratorriaren edozein bertsiotan sarietarako gordetzen den ehunekoa jokatu den diru kopuruaren %70ekoa izango da gutxienez; gainera, modalitate
bakoitzean dauden sarietarako zein ehuneko eman den
ere zehaztu beharko da.

4.– Jokorako txartel birtualak erabiltzen direnean
honakoak bermatu beharko dira: jokoaren kontrola eta
kontabilitatea, segurtasuna eta egin diren eragiketa
guztien erregistroa.
47. artikulua.– Agiriak.
1.– Bingo eratorrira jokatu ahal izateko Joko eta
Ikuskizun Zuzendaritzaren baimena eduki behar da, eta
horretarako ondoko agiriak aurkeztu behar dira:
a) Deskripzio-memoria. Bertan, honakoak jasoko dira: jokoaren funtzionamendu-arauak, emandako sariak,
sariak emateko baldintzak, sarietarako gordetzen den
ehuneko osoa, eta sariek kategoria ezberdinetan duten
banaketa.
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2.– En el juego del bingo derivado deberá existir un
soporte técnico que garantice la fiabilidad de los datos
de desarrollo del juego, así como el cumplimiento de
las condiciones por las que el mismo haya de regirse.
3.– El porcentaje destinado a premios, en cualquiera de las versiones del juego del bingo derivado que se
cataloguen, no podrá ser inferior al 70 por 100 del dinero jugado, debiendo especificarse en cada una de dichas modalidades la distribución del porcentaje entre
cada uno de los diferentes premios que se definan para
la misma.
4.– En el caso de que se utilicen tarjetas de juego
virtuales, deberán garantizar el control y la contabilidad del juego, su seguridad y el registro de todas las
operaciones realizadas.
Artículo 47.– Documentación.
1.– El juego del bingo derivado estará sujeto a previa autorización de la Dirección de Juego y Espectáculos, debiendo aportarse la siguiente documentación:
a) Memoria descriptiva de las reglas de funcionamiento del juego, los premios que otorgue, las condiciones de su otorgamiento, porcentaje total destinado
a premios, así como su distribución entre las distintas
categorías de premios de juego.

2.– Aurreko puntuko b) eta c) letretan ezartzen diren baldintzak eskumena duen teknikari batek sinatuta eta dagokion Elkargoak ikus-onetsita egongo dira.
Administrazioak sistemaren funtzionalitatea eta jokoaren fidagarritasuna egiaztatzeko eta jokoa aurkeztu diren agiriekin bat datorrela bermatzeko bidezkotzat jotzen dituen aldez aurreko probak egingo ditu.

b) Memoria técnica justificativa de que el desarrollo y funcionamiento del juego se ajusta a las características generales del juego del bingo previstas en la presente Sección, así como que técnicamente se cumplen
dichas condiciones. En el caso de que se trate de una
versión diferida, deberán aportarse los cálculos técnicos
justificativos y los ámbitos temporales de referencia que
se vayan a emplear para dar cumplimiento a las condiciones generales previstas para esta modalidad.
c) Memoria técnica en la que se especifique y describa el soporte técnico sobre el que se vaya a desarrollar el juego y su control, con determinación de los niveles de seguridad que garanticen la fiabilidad y transparencia del juego en todo momento.
2.– Los requisitos previstos en las letras b) y c) del
apartado anterior deberán estar suscritos por técnico
competente y visados por el Colegio respectivo. La Administración realizará los ensayos previos oportunos para acreditar la funcionalidad del sistema y la fiabilidad
y correspondencia del juego con los documentos presentados.

VIII. KAPITULUA

CAPÍTULO VIII

BINGO-JOKOAREN ERAGIKETEN
ETA ERREKLAMAZIOEN ERREGISTROA

REGISTRO DE OPERACIONES Y RECLAMACIONES
DEL JUEGO DEL BINGO

48. artikulua.– Akten Liburuan erregistratzea.
1.– Saio bakoitza akta batean geratuko da jasota,
saioko partida guztiak azalduz. Partida egin eta aldi berean idatziko da aktan; horrela, aktan beharrezko datuak idatzi arte ezin izango da bolarik atera.

Artículo 48.– Registro en Libro de Actas.
1.– El desarrollo de cada sesión se irá reflejando en
un acta que se redactará partida por partida, simultáneamente a la realización de cada una de éstas, no pudiendo comenzar la extracción de bolas mientras no se
hayan consignado en el acta los datos respectivos.

b) Zuritzeko memoria teknikoa. Bertan, honakoa zuritu beharko da: jokoa eta horren funtzionamendua atal
honetan bingo-jokorako ezartzen diren ezaugarri orokorrekin bat datozela eta, teknikoki, baldintza horiek
betetzen dituztela. Bertsio diferituaren kasuan, modalitate honetarako aurreikusi diren baldintza orokorrak
bete ahal izateko erabiliko diren kalkulu tekniko justifikatuak eta iraupena zehaztuko dira.
c) Memoria teknikoa. Bertan, jokorako eta horren
kontrolerako izango den euskarri teknikoa zehaztu eta
deskribatuko da, jokoaren fidagarritasuna eta gardentasuna une oro bermatuko duten segurtasun-mailak ere
zehaztuz.
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2.– Aktak azala izango du eta zenbakituta emango
da. Halaber, Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzak zigilatu eta izapidetuko du.
3.– Aktan saioaren hasierarako izapideak, eguna, ordua eta mahaiko arduradunaren sinadura jaso beharko
dira; gero, partida bakoitzari buruzko hurrengo datuak
eman beharko dira: partidaren ordena-zenbakia, seriea
edo serieak, prezioa eta saldu den txartel kopurua, bildu den diru-kopurua, lerro eta bingoetan ordaindu diren zenbatekoak, eta modalitate bakoitzean izan diren
sariak. Saioa bukatzean itxiera-izapidea egingo da, idatzi den ordua eta mahaiko arduradunaren sinadura emanez.
4.– Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzak aldez aurretik homologatuz gero, artikulu honetan aipatzen diren
Akten Liburuen ordez formatu, eduki eta baldintza berberak dituen euskarri informatikoa eman ahal izango
da.
49. artikulua.– Erreklamazioen liburua.
1.– Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzak zigilatu eta
izapidetutako Erreklamazioen Liburua egongo da jokalariek, nahi izanez gero, erabil dezaten. Erreklamazioan
honakoak agertu beharko dira: erreklamatzailearen datuak, bere nortasun-agiri nazionalaren zenbakia edo horren baliokidea eta egitateen azalpen laburra. Erreklamazioa, halaber, erreklamatzaileak eta aretoko arduradunak sinatu beharko dute.

2.– Las actas se extenderán en Libros encuadernados
y numerados, que serán sellados y diligenciados por la
Dirección de Juego y Espectáculos.
3.– En el acta se hará constar la diligencia de comienzo de la sesión, la fecha y hora y la firma del Jefe de
Mesa, insertándose a continuación, por cada partida, los
siguientes datos: número de orden de la partida, serie
o series, precio y número de tarjetas vendidas, cantidad total recaudada, cantidades pagadas por línea y bingo, así como los premios correspondientes a las modalidades practicadas. Al terminar la sesión se extenderá
la diligencia de cierre, en la que constará la hora en que
se redacta y que firmará el Jefe de Mesa.

2.– Liburu horretan, bingo-enpresek partidetan izan
diren gorabehera nagusienak jasoko dituzte, hala nola:
etenaldiak, hutsak edo sistema teknikoen matxurak.

2.– Las empresas de bingo reflejarán en este Libro
las incidencias relevantes ocurridas durante el desarrollo de las partidas, tales como interrupciones, deficiencias o averías de los sistemas técnicos.

IX. KAPITULUA

CAPÍTULO IX

BINGO-JOKOAREN MAKINA LAGUNTZAILEAK

MÁQUINAS AUXILIARES DEL JUEGO DEL BINGO

50. artikulua.– Bingo-jokoaren makina laguntzaileak.

Artículo 50.– Máquinas auxiliares del juego del bingo.

1.– Bingo-jokoan, edozein dela horren modalitatea,
jokorako makina laguntzaileak erabili ahal izango dira. Makina horiek bingoan jokatzeko lokaletan dagoen
kontrol-mahaira konektatuta egongo dira eta txartel fisikoen ordez erabili ahal izango dira.
2.– Bingo-jokorako makina laguntzaileak erabiltzeko, Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzak aldez aurretik homologatu eta baimendu beharko ditu.
51. artikulua.– Makina laguntzaileen gehieneko
kopurua.

1.– El juego del bingo, en cualquiera de sus modalidades podrá practicarse mediante el uso de máquinas auxiliares de juego. Dichas máquinas estarán conectadas a
la mesa de control de los locales del juego del bingo y
podrán utilizarse en sustitución de las tarjetas físicas.
2.– Las máquinas auxiliares del juego del bingo deberán ser previamente homologadas y autorizadas por
la Dirección de Juego y Espectáculos.
Artículo 51.– Número máximo de máquinas auxiliares.

1.– Areto bakoitzean gehienez ere egongo den makina laguntzaileak ondorengoak izango da:
a) 1. kategoriako aretoetan:.... 24 makina.

1.– El número máximo de máquinas auxiliares por
cada sala será el siguiente:
a) Salas de 1.ª categoría:.... 24 máquinas.

b) 2. kategoriako aretoetan:.... 18 makina.
2.– Partida batean, makina eta jokalari bakoitzeko
gehienez 6 serie eta serie bakoitzean 6 kartoi jokatu ahal
izango dira.

4.– Los Libros de Actas a que se refiere el presente
artículo podrán ser sustituidos, previa homologación
por la Dirección de Juego y Espectáculos, por un soporte informático con su mismo formato, contenido y
requisitos.
Artículo 49.– Libro de Reclamaciones.
1.– Existirá un Libro de Reclamaciones, sellado y diligenciado por la Dirección de Juego y Espectáculos, a
disposición de los usuarios, en el que se consignarán las
reclamaciones que se formulen. En las reclamaciones habrá de indicarse la identidad del reclamante, su número de documento nacional de identidad o equivalente,
y una sucinta relación de los hechos, debiendo ser firmada por la persona que realice la reclamación y por el
Jefe de Sala.

b) Salas de 2.ª categoría:....18 máquinas.
2.– El número máximo de que podrán jugarse en una
partida por máquina y usuario será de 6 series de 6 cartones cada serie.
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3.– Makina laguntzaileetan, jokatu diren txartelen
identifikazioa ikusteko moduan egongo da, txartelen seriea eta zenbakia azalduz eta partida bakoitzean jokatu
diren txartelak zein diren adieraziz.

3.– En las máquinas auxiliares permanecerá visible
la identificación de las tarjetas jugadas mediante su serie y número, y el número de tarjetas jugadas por partida.

X. KAPITULUA

CAPÍTULO X

JOKALARIARENTZAKO INFORMAZIOA

INFORMACIÓN AL USUARIO

52. artikulua.– Jokalariarentzako informazioa.
Bingoan jokatzeko lokaletan, bingo-jokoaren modalitate guztiei buruzko arauak egon beharko dira jokalarien esku. Arauok, gainera, Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan idatzita egongo dira.
Halaber, lokal horietako titularrek aipatu joko-modalitateetako arau ofizialak jokalarien esku eduki behar
izango dituzte.

Artículo 52.– Información al usuario.
En los locales del juego del bingo deberán existir, a
disposición de los usuarios, ejemplares de las instrucciones del juego del bingo, en todas sus modalidades,
redactados en las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Asimismo, los titulares de los citados locales estarán obligados a tener a disposición de
los usuarios las reglamentaciones oficiales de dichas modalidades de juego.

XI. KAPITULUA

CAPITULO XI

ERROTULU ADIERAZLEAK
ETA SUSTAPEN JARDUERAK

RÓTULOS INDICADORES Y ACTIVIDADES
PROMOCIONALES.

53. artikulua.– Errotulu adierazleak.
1.– Eraikinaren fatxadan edo bingoan jokatzeko lokala dagoen hirigintza-barrutiaren sarreran soilik jar
daitezke errotuluak. Hauetan lokalaren anagrama eta
merkataritzako izena adieraziko dira. Lokalean egon
daitezkeen beste zerbitzu batzuei buruzko seinaleak
errotulu horien osagarriak izango dira eta, beraz, hauek
baino tamaina txikiagoa izango dute.

Artículo 53.– Rótulos indicadores.
1.– Se autoriza la instalación de rótulos, en la fachada del edificio, o en el acceso al recinto urbanístico donde el local del juego del bingo se enclave, en los que figure el anagrama y nombre comercial del local. Cualquier otra señalización referida a otros servicios existentes en el local será accesoria respecto a ésta, debiendo
ser de tamaño inferior a la indicación mencionada.

2.– Era berean, «Bingo» hitza hotel edo konplexuaren merkataritzako izenaren zatitzat erabil daiteke, bingoan jokatzeko lokala barruti honetan badago behintzat.
54. artikulua.– Sustapen-jarduerak.
Bingoan jokatzeko lokalen sustapen-jarduerak jendea informatzeko baino ez dira. Debekatuta daude jendea sinestaraztea helburu duten mezuak edo zuzenean
jokatzera bultzatzen dutenak.

2.– Asimismo se autoriza el uso de la palabra «Bingo» como parte integrante del nombre comercial del
hotel o complejo, si el local del juego del bingo se encontrase en dicho recinto.
Artículo 54.– Actividades promocionales.
Las actividades promocionales de los locales del bingo deberán tener un carácter exclusivamente informativo, prohibiéndose los mensajes persuasivos o directos
de incitación al juego.

55. artikulua.– Baimendutako sustapen-jarduerak.

Artículo 55.– Actividades promocionales autorizadas.

Betiere honako sustapen-jarduerak baimenduko di-

Se entenderán autorizadas, en todo caso, las siguientes actividades promocionales:
a) La mención del local y su ubicación, así como sus
servicios complementarios, en prensa diaria.
b) La referencia del local del juego del bingo y de
sus instalaciones en anuncios, reportajes turísticos o relación de servicios disponibles, bien de carácter global
o relativos al municipio o zona donde esté localizado el
mismo.
c) La divulgación realizada en revistas especializadas
de ocio y viaje o del Sector.

ra:
a) Lokala eta honen kokapena eta zerbitzu osagarriak
eguneko prentsan aipatzea.
b) Iragarki eta turismo-erreportajeetan bingoan jokatzeko lokala eta bertako instalazioak aipatzea, baita
orokorrean zein lokala kokatzen den udalerri edo gunean eskaintzen diren zerbitzuen zerrenda ematea ere.
c) Aisia- eta bidaia-aldizkari espezializatuetan edo
sektorekoetan lokalaren berri ematea.
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d) Bingoan jokatzeko lokalari eta honen zerbitzu osagarriei buruzko foiletoak prestatu eta bidaltzea. Foileto hauek hoteletan, bidaia-agentzietan, bidaiarien garraiorako zentroetan eta jendaurreko ikuskizunetarako
lokal edo instalazioetan jar daitezke.
e) Bingoan jokatzeko lokalaren izena erabiltzea jendaurreko ikuskizun zehatzak edo jolas-, kirol- edo kultura-jarduera zehatzak babesteko, adin txikikoentzako
direnak salbu.

d) La elaboración y emisión de folletos sobre el local del juego del bingo y sus servicios complementarios, los cuales podrán depositarse en hoteles, agencias
de viaje, centros de transporte de viajeros y locales o instalaciones de espectáculos públicos.
e) El empleo del nombre del local del juego del bingo con ocasión del patrocinio de espectáculos públicos
o actividades recreativas, deportivas o culturales, de carácter puntual, con excepción de los específicos para menores de edad.

f) Urtero, bingoan jokatzeko lokalean jaialdia antolatzea. Horretarako, egin beharreko ekintzak labur-labur adieraziko dira aldez aurretik. Ez da beharrezkoa
udalerri edo herriko zaindariaren jaia, Gabon-gaua eta
Urtezahar gaua ospatzeko egiten diren jaialdien berri
ematea.

f) La celebración de una fiesta anual en el interior
del local del juego del bingo, debiendo comunicarse
previamente el resumen de las acciones a realizar. No
precisarán de dicha comunicación las fiestas realizadas
con ocasión de la fiesta patronal del municipio o localidad, así como las correspondientes a Nochebuena y
Nochevieja.
Artículo 56.– Condiciones de autorización.
1.– Podrán autorizarse actividades de promoción informativa de locales del juego del bingo en prensa y radio cuando, con motivo de inversiones para la mejora
del servicio, se vea la empresa obligada a cerrar el establecimiento al público, debiendo cumplirse las siguientes condiciones:

56. artikulua.– Baimentzeko baldintzak.
1.– Bingoan jokatzeko lokalaren inguruko informazioa eman ahal izango da prentsan eta irratian, enpresak zerbitzua hobetzeko inbertsioak egin eta establezimendua jendearentzako itxi behar badu. Nolanahi ere,
honako baldintzak bete behar dira:
a) Lokala egun osoan egongo da itxita eta, gutxienez, hiru egunez jarraian.

a) El cierre del local deberá ser de jornada completa y, como mínimo, durante tres días consecutivos.

b) Erakunde edo enpresa eskatzaileak egin beharreko berritzeen eta itxita egongo den egunen memoria
erantsiko du.
2.– Sei hilean behin, arlokako informazio-sustapenak egin daitezke jendeari bingoan jokatzearekin erlazionatuta dauden zenbait alderdiren berri emateko. Jarduera honek herria, lurralde historikoa edo autonomiaerkidego osoa har ditzake bere baitan.

b) La entidad o empresa solicitante deberá adjuntar
una memoria de las reformas a realizar y fechas de cierre.

4.– Sustapen-jarduerak baimentzeko eskaeretan, hedatu nahi den informazioaren edukia, formatua eta iraupena adieraziko dira.
57. artikulua.– Publizitate komertziala.
Bingoan jokatzeko lokaletan publizitate komertziala jar daiteke, baldin eta honek ez badu jokoen garapena oztopatzen.

2.– Con una periodicidad de una vez al semestre, podrán autorizarse promociones informativas de carácter
sectorial, al objeto de poner en conocimiento del público determinados aspectos relacionados con el juego del
bingo, pudiendo abarcar una población, un territorio histórico o el conjunto de la Comunidad Autónoma.
3.– Podrá autorizarse el patrocinio individual o sectorial de actividades deportivas, así como aquellas otras
que estén organizadas o amparadas por entidades institucionales, salvo cuando dichas actividades sean específicas para menores de edad.
4.– En las solicitudes de autorización de actividades
promocionales deberá incluirse el contenido, formato y
duración de la información a difundir.
Artículo 57.– Publicidad comercial.
En el interior de los locales del juego del bingo podrá realizarse publicidad comercial siempre que su exhibición no interrumpa el desarrollo de los juegos.

58. artikulua.– Opariak emateko debekua.
Debekatuta dago bingoan jokatzeko lokalera etortzen direnei edozein motatako objektuak saltzea edo
oparitzea. Halaber, debekatuta daude ostalaritzan gonbit orokorrak egitea, 54. artikuluko f) idatz-zatian zehazten diren jaiak ospatzen direnean salbu.

Artículo 58.– Prohibición de obsequios.
Queda prohibida la venta u obsequio de objetos de
cualquier naturaleza a los asistentes al local del juego
del bingo. Igualmente, quedan prohibidas las invitaciones generales de hostelería, salvo con motivo de las
fiestas especificadas en el apartado f) del artículo 54.

3.– Kirol-jarduerak banaka zein arloka babes daitezke, baita erakunde instituzionalek antolatu edo lagundutakoak ere, zehazki adin txikikoentzat direnean salbu.
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XII. KAPITULUA

CAPÍTULO XII

IKUSKAPENA

INSPECCIÓN

59. artikulua.– Ikuskatzailetzari eman beharreko
informazioa.
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Artículo 59.– Información a la inspección.

1.–Bingoan jokatzeko lokaletako langile guztiek joko-arloko jarduerak kontrolatzeari buruzko informazioa
eta agiriak eman beharko dizkiete Joko eta Ikuskizun
Zuzendaritzatik datozela behar bezala egiaztatzen duten ikuskatzaile eta funtzionarioei.

1.–Todo el personal de los locales del juego del bingo estará obligado a proporcionar a los inspectores o
funcionarios debidamente acreditados de la Dirección
de Juego y Espectáculos la información y documentación relativa al control de las actividades de juego.

2.– Lokalaren atarian edo sarreran, bingoan jokatzeko lokala baimentzen duen agiria erakutsiko da nahitaez, baimenean bertan zehazten den eduki eta formatuarekin.
3.– Era berean, Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzari
dagokio Euskal Autonomia Erkidegoko bingoan jokatzeko lokalak ikuskatzea, ikuskizunen arautegian ezarritakoa betetzen dela egiaztatzeko.

2.– Será obligatoria la exhibición, en el vestíbulo o
acceso al local, de la autorización de local del juego del
bingo, con el contenido y formato que se determine en
la propia autorización.
3.– Asimismo, corresponde a la Dirección de Juego
y Espectáculos la inspección de los locales del juego del
bingo de la Comunidad Autónoma de Euskadi, al objeto de verificar el cumplimiento de lo establecido por
la normativa de espectáculos.

XIII. KAPITULUA

CAPITULO XIII

ORDUTEGIA

RÉGIMEN HORARIO

60. artikulua.– Bingo-aretoen ordutegia.
1.– Bingoan jokatzeko lokalak 16etatik aurrera irekiko dira. Lokal hauek ordutegien arloko arautegian
ezartzen den orduan itxiko dira beranduenez.
2.– Bingoan jokatzeko lokaletarako baimentzen den
jarduera-ordutegitik kanpo, lokalak jokorako ez beste
xede batzuetarako erabili ahal izango dira, Joko eta
Ikuskizun Zuzendaritzak baimena eman ondoren.
3.– Bingoan jokatzeko lokalaren titular den enpresak orduen aldetik ezarri diren mugen barruan zehaztuko du partidak zein ordutan hasi eta amaituko diren.
Azken partida jokatzerakoan, beren beregi iragarriko
zaie jokalariei eta inoiz ez da gehienez baimendutako
ordua baino beranduago hasiko.

Artículo 60.– Horario de las salas de bingo.
1.– Los locales del juego del bingo podrán iniciar su
actividad a partir de las 16 horas. El horario máximo
de cierre de estos locales será el establecido en la normativa correspondiente en materia de horarios.
2.– Fuera del horario de funcionamiento autorizado
de los locales del juego del bingo, éstos podrán utilizarse para fines distintos de los del juego, previa autorización de la Dirección de Juego y Espectáculos.
3.– Dentro de los límites horarios autorizados, la empresa titular del juego del bingo determinará las horas
de comienzo y terminación de las partidas. La celebración de la última partida se anunciará expresamente a
los usuarios y no podrá iniciarse en ningún caso después del horario máximo autorizado.

XIV. KAPITULUA

CAPITULO XIV

ZERBITZU OSAGARRIAK

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

61. artikulua.– Ostalaritza- eta ikuskizun-zerbitzua.
Bingoan jokatzeko lokalen barruan ostalaritza- eta
ikuskizun-zerbitzuak jarri ahalko dira, baldin eta jokalarientzat baino ez badira. Orduen aldetik zerbitzu horiei dagozkien mugak bingoan jokatzeko lokalarenak
izango dira.
62. artikulua.– Joko-makinetarako lokal zehatzak.
Bingoan jokatzeko lokaletan joko-makinak instalatzeko lokal zehatzak baimen daitezke. Leku horiek ha-

Artículo 61.– Servicios de hostelería y espectáculos.
En el interior de los locales del juego del bingo podrán existir servicios de hostelería y de espectáculos, como servicio exclusivo para los usuarios del bingo, cuyos límites horarios serán los correspondientes al del local del bingo.
Artículo 62.– Locales específicos para máquinas de
juego.
En los locales del juego del bingo podrán autorizarse locales específicos para la instalación de máquinas de
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rrera-gunetik eta gainerako joko-aretoetatik bereizita
egongo dira eta indarrean dagoen arautegiak lokal horiei buruz ezartzen dituen betekizunak beteko dituzte.

juego. Dichas dependencias deberán estar diferenciadas
de la recepción y de las demás salas de juego, y deberán cumplir los requisitos que para dichos locales establece la normativa vigente.

XV. KAPITULUA

CAPITULO XV

ZEHATZEKO ARAUBIDEA

RÉGIMEN SANCIONADOR

63. artikulua.– Administrazioko arau-hausteak.
1.– Jokoa arautzen duen 4/1991 Legeko 24. artikuluan eta ondorengoetan ezarritakoarekin bat etorriz,
Arautegi honetan xedatutako arau-hausteak arinak, larriak edo oso larriak izan daitezke.
2.– Jokoa arautzen duen 4/1991 Legeko 25. artikuluan xedatutakoari jarraiki, honakoak dira arau-hauste
oso larriak:
a) Administrazio-baimenik gabe bingo-jokoa antolatzea, egitea, ustiatzea edo horretan aritzea; halaber,
baimendutako lokal edo esparruetatik kanpo edo baimendu gabeko pertsonen bidez joko hori egitea edo horretan aritzea.
Bingo-enpresetako elkarteen kapitala arauz ezarritako mugetatik behera murriztea

Artículo 63.– Infracciones administrativas.
1.– De acuerdo con lo establecido en los artículos 24
y siguientes de la Ley 4/1991, Reguladora del Juego,
las infracciones a lo dispuesto en el presente Reglamento se clasifican en leves, graves y muy graves.
2.– A tenor de lo dispuesto en el artículo 25 de la
Ley 4/1991, Reguladora del Juego, son infracciones
muy graves:
a) La organización, práctica, celebración o explotación del juego del bingo sin poseer la correspondiente
autorización administrativa, así como la celebración o
práctica de dicho juego fuera de los locales o recintos
permitidos, o mediante personas no autorizadas.
b) Reducir el capital de las sociedades de las empresas de bingo por debajo de los límites reglamentariamente establecidos

c) Administrazioaren baimenik izan gabe akzio edo
partaidetzak eskualdatzea

c) Proceder a cualquier transmisión de acciones o
participaciones sin obtener la autorización de la administración

d) Homologatu gabeko joko-osagarri edo elementuak erabiltzea eta material bera ordeztea edo iruzurrez
manipulatzea.
e) Jokoa kudeatu, antolatu eta ustiatzeaz arduratzen
diren enpresetako langileek eta zuzendariek, akzionistek, partaideek edo titularrek, baita ezkontideek edo lehen mailako aurreko zein ondorengo ahaideek ere, enpresa horiek kudeatu edo ustiatzen dituzten jokoetan
parte hartzea, hala zuzenean nola hirugarrenen bidez.

d) La utilización de componentes o elementos de juego no homologados y la sustitución o manipulación
fraudulenta del mismo material.

f) Ezarritako sarien banaketa eta ehunekoak aldatzeko asmoz jokoak manipulatzea.

f) La manipulación de los juegos tendente a alterar
la distribución de premios y los porcentajes establecidos para el juego.
g) La concesión de préstamos en los locales del bingo por parte de personas al servicio de las empresas de
juego a que se refiere el artículo 23, número 3 de la Ley
Reguladora del Juego.

g) Jokoa arautzen duen Legeko 23. artikuluko 3.
zenbakiak ezartzen duen bezala, joko-enpresen zerbitzura dauden pertsonek bingoan jokatzeko lokaletan maileguak ematea.
h) Datu faltsuak edo manipulatutako agiriak ekarriz
dagozkion baimenak lortu izatea eta horiek emateko oinarritzat hartu ziren arauak haustea.

e) La participación en el juego, bien directamente o
por medio de terceras personas, del personal empleado
o directivo, de los accionistas, partícipes o titulares de
empresas dedicadas a la gestión, organización y explotación del juego, así como de sus cónyuges, ascendientes o descendientes de primer grado, en los juegos que
gestionen o exploten dichas empresas.

i) Baimen horiek emateko zehaztu diren baldintzak
ez betetzea.

h) La obtención de las correspondientes autorizaciones mediante la aportación de datos falsos o documentos manipulados y la vulneración de las normas en virtud de las cuales se concedieron dichas autorizaciones.
i) El incumplimiento de las condiciones que se hayan exigido en las autorizaciones.

j) Apustulari edo jokalariei irabazi dituzten kopuruak osorik zein partzialki ez ordaintzea, baldin eta hutsegitea ez bada hutsegite larritzat jotzen.

j) El impago total o parcial a los apostantes o jugadores de las cantidades ganadas, si la falta no constituye infracción grave.
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k) Baimenik gabeko lokaletan edo baimenik ez duten pertsonei jokatzeko aukera eskaintzea, eta jokatzeko elementuak baimenik gabe instalatu eta ustiatzea.
l) Joko-makinak edo makina laguntzaileak administrazio-baimenik gabe edo baimendutako kopurua baino gehiago instalatzea.
m) Adin txikikoei lokal horietan jokatzeko baimena ematea edo jokatzen uztea.
n) Jokoen publizitateari buruzko arauak haustea.
o) Urtebeteko epean bi arau-hauste larri egitea.
3.– Jokoa arautzen duen 4/1991 Legeko 26. artikuluan xedatutakoari jarraiki, honakoak dira arau-hauste
larriak:
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k) Permitir o consentir la práctica de juego en locales no autorizados o por personas no autorizadas, así como la instalación y explotación de elementos de juego
carentes de la correspondiente autorización.
l) La instalación de máquinas de juego o máquinas
auxiliares careciendo de autorización administrativa o
en número que exceda del autorizado.
m) Autorizar o permitir la práctica de juegos a los
menores de edad en los locales del bingo.
n) Infringir las normas sobre publicidad de los juegos.
o) La comisión de dos infracciones graves en el plazo de un año.
3.– En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 26
de la Ley 4/1991, Reguladora del Juego, serán infracciones graves:

a) Araudi honen eta baterako arautegiaren arabera
debekatuta duten pertsonei bingoan jokatzeko lokaletan sartzen uztea.
b) Bisitarien erregistroa eta sarrera-kontroleko erregistroa behar den moduan ez egotea edo osatu gabe egotea.
c) Agintaritzako agenteek eta, zehazki, horretan diharduten funtzionarioek aurrera daramaten kontrol eta
zaintzako ikuskatzailetza-ekintzari uko egitea edo oztopoak jartzea.
d) Bingoan jokatzeko establezimenduan eta, orobat,
baimendutako makinetan, araudi honetan eta baterako
arautegian ezarritako baimenen egiaztagiriak ez erakustea.

a) Permitir el acceso a los locales del bingo a personas que lo tengan prohibido en virtud de este Reglamento y normativa concordante.

e) Lokaletan segurtasun-neurriak ez egotea edo kaxkarrak izatea.

e) La inexistencia o mal funcionamiento de las medidas de seguridad en los locales.
f) El impago total o parcial a los apostantes o usuarios de las cantidades ganadas en cuantía inferior o equivalente a 3.005,06 euros.

f) Apustulari edo jokalariei irabazi dituzten kopuruak osorik zein partzialki ez ordaintzea, baldin eta kopurua 3.005,06 eurokoa edo gutxiagokoa bada.
g) Lokalaren gehieneko edukieraren arabera, baimentzen direnak baino pertsona gehiago onartzea.
h) Jokalari edo apustulariak adeitasunik gabe tratatzea, bai jokoan zehar, bai kexak edo erreklamazioak
aurkezten dituztenean
i) Orduen aldetik joko-establezimenduetarako ezarri diren mugak gainditzea.
j) Urtebeteko epean hiru arau-hauste arin egitea.
k) Aurreko artikuluan aurreikusitako arau-hausteetako bat egitea, baldin eta horren izaera, zergatia edo
inguruabarra kontuan hartuta oso larritzat kalifikatzen
ez bada.
4.– Jokoa arautzen duen 4/1991 Legeko 27. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, arau-hauste arinak
dira Lege horretan eta Araudi honetan ezartzen diren
baldintza edo debekuetakoren bat ez betetzea (baldin
eta larritzat edo oso larritzat kontsideratzen ez badira),

b) La llevanza inexacta o incompleta de los registros
de visitantes o de control de entrada.
c) La negativa u obstrucción a la acción inspectora
de control y vigilancia realizada por los agentes de la
autoridad, así como por los funcionarios encargados específicamente para el ejercicio de tales funciones.
d) No exhibir en el establecimiento del juego del
bingo, así como en las máquinas autorizadas, los documentos acreditativos de las autorizaciones establecidas
en el presente Reglamento y normativa concordante.

g) Admitir en el local más personas que las permitidas según el aforo máximo autorizado para el mismo.
h) La conducta desconsiderada sobre jugadores o
apostantes, tanto en el desarrollo del juego como en el
caso de protestas o reclamaciones de éstos
i) Sobrepasar los límites horarios establecidos para
los establecimientos de juego.
j) La comisión de tres infracciones leves en el plazo
de un año.
k) Cualquiera de las infracciones previstas en el artículo anterior cuando por su naturaleza, ocasión o circunstancia no deba ser calificada como muy grave.
4.– De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de
la Ley 4/1991, Reguladora del Juego, son infracciones
leves el incumplimiento de cualquier tipo de requisitos o prohibiciones establecidos en dicha Ley y en el presente Reglamento y no señalados como graves o muy
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baita aurreko artikuluan aurreikusitako arau-hausteetakoren bat ez betetzea ere (baldin eta horren izaera, zergatia edo inguruabarra kontuan hartuta ez bada larritzat kalifikatzen).

graves, y cualquiera de las infracciones previstas en el
artículo anterior cuando por su naturaleza, ocasión o circunstancia no deba ser calificada como grave.

5.– Araudi honetan bildutako arau-hausteak Jokoa
arautzen duen 4/1991 Legeko IV. Kapituluan ezarritako zenbatekoan eta bertan adierazten diren araubide eta
prozedurarekin bat etorriz zehatuko dira.

5.– Las infracciones contenidas en el presente Reglamento se sancionarán en la cuantía y conforme al régimen y procedimiento establecido en el Capítulo IV de
la Ley 4/1991, Reguladora del Juego.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

DISPOSICIONES ADICIONALES

Lehenengoa.
1.– Interkonektatutako bingo pilatua jokatu ahal
izateko, beharrezkoa da Euskal Autonomia Erkidegoan
dauden bingoan jokatzeko lokal guztien artean gutxienez %55a modalitate horretara atxikita egotea.

Primera.
1.– La práctica de la modalidad del bingo acumulado interconectado precisará que se hallen adheridos a
dicha modalidad un número de locales para el juego del
bingo que, al menos, represente el 55 por ciento del aforo de las locales del bingo de la Comunidad Autónoma
de Euskadi.
2.–Los titulares de salas de bingo que a la entrada
en vigor del presente Reglamento deseen adherirse a la
modalidad del juego denominada bingo acumulado interconectado, deberán solicitarlo a la Dirección de Juego y Espectáculos en el plazo de 10 días naturales desde su entrada en vigor, comunicando la cantidad que
en ese momento se halle disponible en concepto de bingo acumulado. Quienes no ejerciten esta posibilidad a
la entrada en vigor de este Reglamento no podrán solicitar su inclusión hasta transcurrido un año desde dicha fecha.
Los titulares de nuevos locales del juego del bingo
podrán solicitar su adhesión al sistema del bingo acumulado interconectado en el plazo de un mes desde la
autorización de instalación y funcionamiento del local.
Si no se ejercitará dicha opción, habrá de estarse al plazo de carencia establecido anteriormente.

2.–Interkonektatutako bingo pilatuaren modalitate
honetara atxiki nahi duten bingoan jokatzeko lokalen
titularrek 10 egun balioduneko epea izango dute Joko
eta Ikuskizun Zuzendaritzari eskaera egiteko. Horrezaz
gain, une horretan bingo pilatu moduan dagoen kopurua adieraziko diote. Araudi hau indarrean sartu eta modalitatera atxikitzea eskatzen ez dutenek urtebete igaro arte ezingo dute berriro eskatu.

Bingoan jokatzeko lokal berrien titularrek lokala
instalatu eta abiarazteko baimena ematen denetik hasi
eta hilabeteko epea izango dute interkonektatutako bingo pilatuaren sistemara atxikitzeko eskaera egiteko. Hala egiten ez badute, aurretik ezarritako gabealdiari lotuko zaizkio.
3.– Araudi hau indarrean sartzen denetik eta interkonektatutako bingo pilatuaren hasierako kopurua zenbatze aldera, honela jardungo da: Bingo pilatu eta interkonektatutako bingo pilatu moduan bingoan jokatzeko aretoetan metatzen diren kopuruek (erreserbak
barne) osatuko dute interkonektatutako bingo pilatuaren hasierako zenbatekoa. Joko-modalitate honetarako
ezarritako gehieneko kopurua gainditzen bada, behin
bakarrik eratuko da erreserba, interkonektatutako bingo pilatua banatzen den arte. Prozesu hau Araudia indarrean sartzen denetik zenbatzen hasi eta gehienez ere
hilabeteko epean gauzatuko da.
Bigarrena.
1.– Araudia indarrean sartzen denean bingo-aretoak
instalatzeko baimenen titular diren ongintza-, kirol-,
kultura- eta turismo-erakundeek, beren izaerari eutsi
artean, jarduera horrekin jarraitu ahal izango dute eta
ez dute zertan Araudi honen 6. artikuluak eta hurrengoek arautzen duten enpresa-forma hartu.

3.– A partir de la entrada en vigor del presente Reglamento y a efectos de computar la cantidad inicial del
bingo acumulado interconectado se procederá del siguiente modo: Las cantidades que estuvieran acumuladas, incluidas las reservas, en las salas de juego de bingo en concepto de bingo acumulado y bingo acumulado interconectado, integrarán el importe inicial del bingo acumulado interconectado. En el caso de que se superara la suma máxima establecida para esta modalidad
de juego, se constituirá por una única vez una reserva
hasta que se reparta el bingo acumulado interconectado. Este proceso se llevará a cabo en un plazo máximo
de un mes desde su entrada en vigor.
Segunda.
1.– Las entidades benéficas, deportivas, culturales y
turísticas que a la entrada en vigor del presente Reglamento sean titulares de autorizaciones de instalación de
salas de bingo, en tanto mantengan dicha naturaleza,
podrán seguir desarrollando dicha actividad, no estando obligadas a adoptar la forma de empresa regulada en
los artículos 6 y siguientes del presente Reglamento.
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2.– Halaber, Araudia indarrean sartzean dauden hirugarren kategoriako bingo-aretoek beren jarduerarekin jarraitu ahal izango dute, baldin eta baimendutako edukiera eta makina-kopurua errespetatzen badituzte.
3.– Araudi hau indarrean sartzean gehienez ere 149
pertsonako edukiera duten eta hirugarren kategoriako
areto gisa sailkatuta dauden bingo-aretoak bigarren kategoriakotzat hartuko dira sailkapen horren ondoreetarako. Gainerakoan, ordea, Xedapen Gehigarri honen aurreko zenbakietan xedatutakoa aplikatuko zaie.

2.– Asimismo, las salas de bingo de tercera categoría existentes a la entrada en vigor del presente Reglamento, podrán seguir desarrollando su actividad, con
las condiciones de aforo y número de máquinas que tienen autorizados.

4.– Aurreko idatz-zatietan xedatutakoa gorabehera,
enpresari dagokion jokorako lokalaren titulartasuna aldatzen bada edo sozietate den enpresaren akzio edo partaidetzen kapital sozialetik %50a baino gehiago eskualdatzen bada, bingo-aretoa nahitaez Araudi honetako
aginduetara egokituko da.

4.– No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, será obligatoria la adecuación de la sala de bingo a las prescripciones del presente Reglamento, en el
supuesto de cambio de titularidad del local del juego
de la empresa o transmisión de más de un 50% del capital social representativo de las acciones o participaciones de la empresa con forma societaria.
Tercera.
Serán de aplicación, con carácter supletorio, al bingo acumulado interconectado y al premio berezia todas
las prescripciones que el presente Reglamento establece para el juego de bingo tradicional.

Hirugarrena.
Ordezko kasuetan, Araudi honek bingo tradizionalaren jokorako ezartzen dituen agindu guztiak aplikatuko zaizkie interkonektatutako bingo pilatuari eta sari «bereziari».
Laugarrena.

3.– Las salas de bingo que a la entrada en vigor del
presente Reglamento tengan un aforo autorizado de hasta 149 personas y estuvieran clasificadas como salas de
bingo de tercera categoría, tendrán la consideración de
salas de bingo de segunda categoría a los solos efectos
de dicha clasificación, siéndoles de aplicación en lo demás lo dispuesto en los números anteriores de la presente Disposición Adicional.

Cuarta.

Araudi honen 19. artikuluak bingo-areto izango den
barrutiarentzat aurreikusten dituen baldintzak Araudia
indarrean sartzen denetik aurkezten diren baimen-eskaerei bakarrik aplikatuko zaizkie.

El recinto de recepción previsto en el artículo 19 del
presente Reglamento sólo será exigible a las autorizaciones de locales para el juego del bingo que se presenten a
partir de la entrada en vigor del presente Reglamento.

XEDAPEN IRAGANKORRAK

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Lehenengoa.
Euskal Autonomia Erkidegoko bingo-jokoari buruzko Araudia onesten duen Dekretuko Lehenengo Xedapen Iragankorrean aurreikusitakoa gauzatu artean, baimendutako joko-txartelen ereduek jarraituko dute indarrean.
Bigarrena.
Araudi honetako 19. artikuluan aipatzen den Joko
eta Ikuskizunen zuzendariaren Ebazpenak zehaztapenak
ezartzen dituenetik hasita, hiru hilabeteko epea egongo da bingoan jokatzeko lokal guztietan Onarpen Erregistroaren sistema informatikoa erabilgarri egon dadin.

Primera.
En tanto no se ejercite la posibilidad prevista en la
Disposición Final Primera del Decreto por el que se
aprueba el Reglamento del juego del bingo en la Comunidad Autónoma de Euskadi, seguirán vigentes los
modelos de tarjetas de juego autorizados.
Segunda.
En el plazo de tres meses, a partir del establecimiento de las especificaciones por resolución del Director de
Juego y Espectáculos, a que se refiere el artículo 19 del
presente Reglamento, deberá estar operativo en todos
los locales para el juego del bingo el sistema informático del Registro Admisión.
Tercera.
1.– Todas los titulares de locales de bingos deberán
adaptarse a la nueva regulación de la fianza a que se refiere el artículo 15 del presente Reglamento en el plazo de dos meses desde su entrada en vigor. Las fianzas
depositadas en la actualidad podrán ser retiradas una vez
hayan sido depositadas las nuevas fianzas y no haya obligaciones pendientes de pago conforme a la normativa
anterior.

Hirugarrena.
1.– Bingoan jokatzeko lokalen titular guztiak Araudi honen 15. artikuluan aipatzen diren fidantzari buruzko arau berrietara egokituko dira, Araudia indarrean
sartzen denetik zenbatzen hasi eta bi hilabeteko epean.
Egun dauden fidantzak berriak egiten direnean eta, aurreko arautegiarekin bat etorriz, ordaindu beharrekorik ez dagoenean jaso ahal izango dira.
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2.– Bingo pilatuaren modalitateetan jokatzen ez dutenek egindako fidantza mantendu ahal izango dute,
Araudi honetako 15. artikuluan aurreikusitako afektazioarekin.

2.– Quienes no practiquen ninguna modalidad de
bingo acumulado podrán mantener la fianza que actualmente tienen depositada, con la afección prevista en el
artículo 15 del presente Reglamento.

Agintariak eta Langileria

Autoridades y Personal

Izendapenak, Egoerak
eta Gorabeherak

Nombramientos, Situaciones
e Incidencias

OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SANIDAD

Zk-1022

N°-1022

34/2004 EBAZPENA, urtarrilaren 15ekoa, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zuzendari nagusiarena; honen bidez, hutsik dauden destinoak esleituko
dira, eta pertsonal estatutarioa izendatuko da, goimailako teknikarien lanbide-taldean, goi-mailako
ingeniarien kategoriako destinoak betetzeko, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetan.

RESOLUCIÓN 34/2004, de 15 de enero, del Director
General de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por
la que se procede a la adjudicación de destinos vacantes y al nombramiento como personal estatutario en la categoría de Ingeniero Superior del grupo
profesional de Técnicos Superiores con destino en las
organizaciones de servicios sanitarios de OsakidetzaServicio vasco de salud.

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zuzendari nagusiaren maiatzaren 31ko 302/2002 Ebazpenaren bidez, pertsonal estatutarioaren egoerara heltzeko, eta,
goi-mailako teknikarien lanbide-taldean, goi-mailako
ingeniarien kategoriako destinoak (Osakidetza-Euskal
Osasun Zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeak)
betetzeko aukeraketa-probetarako deia egin zen. Deialdi hori uztailaren 30eko EHAAn, 101 zenbakian, argitaratu zen.
Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko Giza Baliabideetako zuzendariaren azaroaren 24ko 710/2003 Ebazpenaren bidez, pertsonal estatutarioaren egoerara heltzeko, eta, goi-mailako teknikarien lanbide-taldean,
goi-mailako ingeniarien kategoriako destinoak (Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetan) betetzeko aukeraketa-probetako oposizio-aldia gainditu dutenen behin betiko zerrenda (lortutako puntuen arabera antolatutakoa) Euskal Herriko
Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agindu zen.

Mediante Resolución 302/2002, de 31 de mayo, del
Director General de Osakidetza-Servicio vasco de salud,
se convocaron pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario en la categoría de Ingeniero Superior del grupo profesional de Técnicos Superiores con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud, publicándose en el BOPV n.º 101, de 30 de julio.

Aipatutako deialdi horren 5.8 oinarri-arauan ezarritakoari jarraituz, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpenaren bidez esleituko dira destinoak eta egingo dira dagozkien izendapenak; hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

Mediante Resolución 710/2003, de 24 de noviembre, de la Directora de Recursos Humanos de Osakidetza-Servicio vasco de salud, se ordenó la publicación en
el Boletín Oficial del País Vasco de la relación definitiva de los aspirantes que han superado la fase de oposición por orden de puntuación, de las pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario en la categoría de Ingeniero Superior del grupo profesional de Técnicos Superiores con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.
Conforme a lo previsto en la base 5.8 de la mencionada convocatoria, mediante Resolución del Director
General de Osakidetza-Servicio vasco de salud se procederá a la adjudicación de destinos y nombramientos
correspondientes, la cual será publicada en el BOPV.

Horregatik guztiagatik eta langileak direla-eta indarrean den legediak aitortzen dizkidan ahalmenez baliatuz, ondokoa

Por todo lo expuesto, y en uso de las facultades en
materia de personal atribuidas por la legislación vigente,

