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MINISTERIO DEL INTERIOR

BOYER SALVADOR

"Excmo. Sr. Secretario de Estado de Economia y Planificación
e llmos. Sres. SubsecretarIo de Economla y Hacienda y Sub
leCTIltario de Obras Públicas y Urbanismo.

•

válido' pará doS partidas oansecutivas, pudiendo utHizarse tn~
distintamente, &n cadt1 partida, una U otra dt!l las dos partes
tntegrantes del '08.rtón doble.-

IV. RegláS del fuego.-8& Incluye. un. nuevo ·parra!o &. con
1l1nuac1ón del segundo:

..cuando se vendan cartones dobles· ae- utilizará la sigul~~
fórmula: "Cartones dobles vendidos de 1& aerie (leo-
traJ ...... (número de identificaciónJ del número ...... al .•.... Y de
la serie (en su caso) .......del' número· ...... al '''!'.''

Se indicaré. el importe de loa premios de Unea y bingo co~
rrespondientes a cada una-de las partes integrantes dejo cartón
doble.

Se anunciaré. el comienzo de 18 pa.rtida.~
Se añade un último párrafo en este apartado:

-si se uttlimn cartones dobles, una vez comprobada la exis
tencia de uno o mAs cartones premiados con el primer bingo.
ee reanudará la partida para el segundo oa.rtón, anunciAndolo
así el Jefe de Mesa. Los premios de la primera partida. podrán
abonarle aJ. fInalizar la misma y an'tes del inicio de la segunda.
o ad. fIneJ.Izar. las dos partidas consecutivas. En este último caso.
se entregaré. al jugador o Jugadores premiados. en el momento
de oa.ntár la 1ugada de linea o bingo y tras comprobar la mis
ma. un bandertn, ficha o cuaJquier otro elemento identifio&
ble que diferenCie si el premio a abonar corresponde a la. pr1:
mera o segunda partida._

Art. 2.- .Los artlcul08 del Reglamento de iuego del Bingo,
aprobado por Onien de 9 de enero de 1979, que se enumeran.
quedan modifIoados del modo mgu.iente: -

Artículo 24. Apartado 3.- Queda redactado "de la siguien,te
fonna.:

..m personal &uxiUar de sa.la reaHzan\ las funciones no téc
nieas dal bingo que se le encomienden. tales como retirar de
las mesas los cartonee une. 'vez finalIzada la jugada o las dos
Jugadas consecutivas caso de haberse efectuado éstas con cazo
tones dobles y mantener Jaa mesas de Juego en perfecto orden.-

Apartado 4.- Queda redactado de 16 siguiente forma;:

-El Vendedor-Locutor realizaré. la venta directa de los car
tones y la recaudación d..e 8U importe que entregará. Junto con
loo cartones 8Obra.ntles.ad Cajero. En &u tumo de Locutor pondrá
en functone.m1ento la mé.qu1na cuando se inicie la Jugada. lee
rA en voz alta el número de la bola según el orden de saUda.
apagará la máquina 8il finalizar la partida o las dos partidas
cuando 86. utiUcen. oartones dobles y entregará a los Jugadores
los importes de los premios de HnM y bingo' aJ. finaJ.izar la
partida 0, en caso de qu.e 18 pe.guen conjuntamente. 801. final
de las dos partidas COITeSpondientee a un cartón doble.-

Aparbado 5.- Queda redactado de 1& siguie.nte form'a:

..E.l Cajero tendrá en IU poder loe oartones y los entregaré.
ordenadamente a los Vendedores; indicaré. al Jefe de Mesa el
número de cartones vendidos. as! como las cantidades que ro
rresponda.n a los premiOS de linea y bingo; recaudará 811 dine
ro obtenido en la venta· de cartones. prepararé. las cantidades
correspondientes a cada premio y abonará éstos una vez fina
lizada la partIda o, en caso de que se paguen conjuntamente.
a.1 final de las dos pariid66 oolTespondientes a un cartón doble.-

, Articulo 32. El lte8Undo párrafo del punto 1 queda redac·
tado de la siguiente forma:

_Durante eO. desat'rOllo de la partida no se permitirA la
entrada en la iaJ.a de nuevos Jugadores o visItantes. Si· los
cartones en juego fuesen dobles no se, permitirá dIcha entrada
hasta que finalicen las dos partidas consecutivas.-

Articulo 33. Apartado 5.- Se' atlade el siguiente pé.rrafo:

-Los oarton'8EI dobl96 18· abonarán por el Importe total. de
am-bas partes._

Apartado 7.- Se aiiade un tercer párrafo:

-En los cartones doblee se puede utilizar indistintamente una
u otra parte; si bien iniciooa la parti~,a en una de ellas deberé.
finalizRrS'8 en la misma._

Apartado 9,", Se añade el,~o segundo siguIente:

..Si _se utilizan, cartones ~ dobles, no serán recogidos éstos,
hasta que ha.yan finalizado las dos partidas consecutivas.-

Articulo 315. Apartado 2.- Queda redactado. de la forma sI-
guiente: ,

-La cantidad a distribuir en~08 en cada partida o' sorteo
consistirá. en 91 70 por lOO- del valor facial de la totaltdad de
los cartones vendIdos, correspondiendo ella por 100 a la Unea
y el 60 por 100 al bingo. Si se utilizan clU'tones dobles. las
cantidades & dIstribuir como premios. en cada una de las dos

,

ORDEN de 23 de enero de 1984 por la que le mo
diftcan parctalmente el Reglamento del Juego del
BIngo Y el Catdlogo de Jueg08. aprobado! por Or
dene. de 9 de enero de 1979 Y 9 de octubre de 1979,
respectIvamente.
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10. BINGO

I. Descripción.-5e añade un nuevO" párrafo a continuación'
del primero:

..El fuego del bingo puede igualmente realizarse en cartones
dobles de dos partes IguaJes. considerándose. a todos los efec
tos. unidades de Juego independientes de Igual valor facta.l
cada una de ambas partes. Cada una de 185 partés tendrlID los
mismos números y en la misma colocación._. '

n. Elementol.-Se a1\ade un nuevo pArrato en e1 apartado
-C&I1Ones- :

..En caso de ut1llzarse cartón doble éste deben\ oonte:ner los
datos a que Ie'-refi~re el pá.rra.fo anterior. El cartón doble seré.

subvencionada por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
a través del Instituto para la Promoción Pública. de la Vivienda.

Quinto.~Los plazos de amortización'" carenela a los que
se suscriban. los ooD\"eol08- y conciertos serán los mismos que
se establecen en el número segundo de esta Orden para los cré
ditos cualificados concedidos a promotores y adquirentes.

Sexto.-La cuantía de la subsidiac1ón para préstamos conce
didos 'a promociones desUnadas a arrendamiento será la nec&-
saria para que el tipo de tnterés resultante sea del 11 por 100
cuando háya concluido el penodo de carencia.

Séptlmo,-EI incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 4.°
del articulo S.O del Real Decreto 328011983. de 14 de diciembre,
producirá la pérdida para el promotor de loa beneftclos de 8ub
sidiac1ón, anteriores a la subrogación de los adquirentes en el
préstamo, que establece el citado texto.

Octavo.-Los recurSOs generados para. el afto 1984. con del
Uno & 1& financiación· de actuaciones protegtbles en materia de
vivienda, serán de aplicación tanto para las ampliaciones deri
vadas del programa trienal 1981/83 como para las que se pro
duzcan por aplicación del Real Decreto 3280/1983, de.14 de di
ciembre.

Noveno.~Las promociones que se hubieran acogido dUran
te 1983 a los beneficios establecidos en el Real Decreto 372/1982,
de 12 de febrero, y que a la entrada en vigor del Real Decre
to 3280/1983. de 14 de diciembre, estuvieran pendientes de apro
bación para el Instituto para la Promoción PúbUca de la Vi
vienda o para las que habiendo sido aprobadas no hubieran
vendido las viviendas podrán disfrutar de la subsidiación com
plementaria de tres puntoa del diferencial del tipo de interés.
siempre que las vivIendas se vendan durante 1984 y su precio
de venta no exceda del módulo (MJ aplicable. según é.res geo
gráfica homogénea, establecido en la correspondiente Orden
por la que se fifa el módulo para 1984 de 1&1 viviendas de pro
tección oficial.

DécimO.-La presente Orden entraré en vigor el día de su
publicación en el -Bolet1n OficIal del Estado-.

Lo que dIgo a V. E. y a VV. n.
Madrid,. 2f7 de enero de 1984.

La experiencia obtenida y la amplia di'9'UIgación que tiene
-el luego ~el bingo permite, siguiendo las aspiraciones del sec
tor, autonzar el OBItón doble para. el juego del bingo, que, sin
duda, produciré. agilización en la pré.ctica del mismo que re
dundan\ eo::t beneficio ta:nto de los propios empleados. en cuantd
ea dH&ta el tiempO entre cada una de las ventas y recogidas
de cartones. como de las Empresas de servidÓ8 y titulares de
las salaa a3. aumentar &1 número de partidas manteniendo los
costes. .

En IU virtud, a proPUEl6t& de la Comisión Nacional del Juego
en IU reunión del d1a 8 de octubre de 1983. y de conformidad
con lo dispuesto en el artíCUlo 7.3. bJ. del Rea.l Decreto 444/1977.
de 11 de mano. en su redaootón dada por el ReaJ Decreto 2709/
19'78. de 1. de octubre.

Este Ministerio ha tenido a' bien disponer:

Artíoulo 1.. Se incluyen los lriguientea párrafos en la redac
ción del Catálogo' de Juegos. aprobado por Orden de 9 de oc-
tubre de 1979: "
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partidas, seré.n las que resulten de aplicar los aotariore. por
centajes a la mitad del valor totaJ de los oartonee doble. ven
didos.-

Artículo 37.,·Apartado 1.- Queda redactado de la siguiente
forma;

.EI desarrollo de cada 8eSión se tri ret'lejando en Un acta
que se redactará, partida por partida. simulttmeamente, a 1&
J;"&8lit.aci6n de cada una de éstas, salvo que se inicien dos
partidas oonsecutiv~ por uUlizacl6n de CU'toDel doblea. en
cuyo C850 se consignarán loe. datos de amba.s partidaa antes
de iniciar la primera. no pudt-endo en cu,alquier 0880 comenzar
la extracción de las bolaa mi&ntr'M no &e hayan consignado ·en
el acta dichos d.BlOs...

Apartado 3.0 Queda asl redactado:

cEn el enr.abf'zamient-o del acta se haré. constar la diligencia
de ooni.lenzo de la sesión, la fecha y la firma del Jefe de Mesa,
insertándose a continuaol.6n, por cada partida., los siguientes
datos: número de orden de la partida, &erie o series. precio y
número de los cartones vendidos, cantidad total rece.udade. y
cantidades pagadas por linea y bingo. En caso de lnlo1use
dos partidas consecutivaa con cartones dobl61 se ha constar
esta circun~tailcia y bastarA con hacer la anotación' "idero"
para la segunda partida consecutiva. Al term~na:r la !lesión se
extenderá la diligencie. de oieITe, que firm~ré. el Jefe de Mesa."

Artículo 41. La letnl a)' del apartado 1.0 queda redactada
de ia siguiente forma:

-..La venta de cartones a un 1ugador antes de habérsele re·
oogido los de la partida anterior o 106 de las dOl partidas ante
riores en el caso de -haberse efectuado OOn ce.rtones dobles,
siempre que no los oculte el jugador.•

Lo- que comunico a V. l. para BU conocimiento y efectos
opOrtunos.

Madrid. 23 de enero de íQB4.

3487 ORDEN de 23 de enero eH '1984 de desarrollo del
Real Decreto 179411962. tl4 9 tl4 julio, por .1 que

(ContlnuBc/dn.].e flstablfce el Código Postal para la- clasificactón
. tU la. correspondencia, (Continuación.)

Ilustrísimo sefior:

tuada la recepción definitiva de la obra, aervlcl0, auministro o
asistencia técnica. cualquiera que l8a el importe de loa con
tratos,

Segundo.-l.o dispuesto en la presente Orden, que tendrá.
efectos desde la- aplioación de la Orden sobre gestión interna
de lGS créditos del DepErrtamento para 1984. no afectará a lo
establecido en los apa.rtAC.OI &.0 y 8.° de la Orden de :rT de
diciembre de 1982•..

Lo que comunico a VV. D.
Madrid, 81 de diciembre de 1983.

BARON CRESPO

'Art. 3,° 1. La obligación establecida en el &rUculo 1,- 8e
aplicarA inicialmente sólo a la correspondencia postal y tele
grAfiea dirigida a oualquiera de ias capitales de provinoia d.
Espafta.

2. El código correspondiente a los lugares de destino de
correspondencia de las capitales de provincia figura como anexo
a la1presente disposición.

lImos. Sres. Subsecretario del Departamento, Seoretario general
de Turismo y Directores generales del Departamento.

El Real Deoreto 1794/1982, de 9 -de 1ulio, ordenó el estableci.
miento del Código Postal de cinco dlgitos para facilitar la cla
sifioación, curso y entrega de la correepondencta. facultando al
Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, en BU
disposición adicional, para dictar las normas necesarias en
orden al desarrollo del mIsmo..

En su virtud, este Ministerio ha resuelto:

ArUculo 1.° Los usuarios de los Servicios Postal81 y Tel...
gráficos deberán anotar en los sobres, cubiertas de los envios,

. giros y mensajes telegráfioos los doca digitos del Código Pos·
tal, tlin omitir nInguno de ellos, inmediatamente a la iZquierda
y a su misma altura, del nombre de la población. localidad. o
lugar de desUno. -

Art. 2.° La significación de los cinco d1gitos que integran
el Código Postal es la siguiente:

Los dos primeros idenUfic8.n. la provincia según el Código
Geográfico Nacional.

El teroe'lr digtto identifica -Ciudades importantes o itinerarIos
bé.sicos.

Los dígitos _cuarto y quinto identifican éreae de reparto O
itinerarios de rutas de dispersión o de enlaces rurales.

ORDEN de 31 de diciembre de 1983 por la que ••
modifica la de 27 de diciembre de 1982 sobre dele·
gación -de competencias en el Ministerio de Trans·
portes, Turismo)' Comunicaciones.
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llustrisirnos señores:

La experiencia resultante de· la aplicación de la Or~en de 27
de diciem bre de 1982, sobre delegación de oompetenoiaa en el
Departamento, aconseja introducir algunas_ modifica.cion~ en
10 que se refiere a la delegación de facultades en materia de
contrata<::i6n, de modo que se logre una mayor eficaoia en le.
gestión administrativa. .

En su virtud, al amparo de 10 dlspuesto en el articulo 22
de la Ley de Régimen Jurldioo de la---Administra.ción del Estado,
este Ministerio he tenido & bien dispOner:

. Primero.-Se modifica la. Orden de este MInisterio de %'t de
diciembre de 1982, sobre delegacdón de competenciaa, '~n 101
siguientes términos: ' .

A) Quedan delegadas en los titulares_ de 10. respectivDI
Centros directivos del Departamento las .siguientes competen
cias del Ministro;

a) La aprobaoión de los proyectos queh9I1de ser objeto de
un expediente de contratación. _ -

b) La facultad para dictar el acuerdo de iniciación de lo.
expedientes de contratación. .

el La facultad de acordar la inclusión en los contratos de
la cláusula de reviBión de precios. .

B) Se ampUa la delegación en el Direotor general de, Serv1·.
elos para ordenar la devoluCión de las fianzas' definitivas 'Iue
hayan sido constituidas a favor del Ministerio, una vez ofeo-

Art. 4.° Para fac1lttar el cumpl1miento de lo dispuesto en
esta Orden, la Administraoión Postal pondré. a disposición de
los usuarios la información precisa 80bre el Código Postal 00
rrespondiente a cada domIcilio y lugar de desUno de la corres
pondencia en las capitales de provincia de. Espada. Sin em
bargo, la obligatoriedad de su $-notación no será efectiva hasta
elide ju110 de 1984, para conseguir la necesaria difusión y
general conocimiento de las caracterisUcas fundamentales del
Código, que garanticen su correcta ~plicaeión. .

DISPOSICION FINAL

Se fac.ulta a la Dirección General de Correos y Telecomuni
cación para dictar las instrucciones necesarias en orden al
desarrollo y cumplimiento de la presente Orden..

DISPOSICION TRANSITORIA

Hasta el 1 de Julio de 1984 en aquellu ea-pitales de pro.
vlnc1a que se encuentren divididaa en distritos posta18l, le le.
lUiré. oonsignando .lnttmera del distrito correspondiente. tal
como se viene reallzandoen la actualidad.

Lo que dIgo. V. 1.
Madrid, 23 de 'enero de 1984.

BARON CRESPO

Ilmo. Sr, Director general de Correos ., TelecomunicaciÓJl.


