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Quinto.–Remitir los acuerdos de la presente acta a la Autoridad Labo-
ral competente para su depósito, registro y publicación a los efectos 
legales oportunos.

Quinto.–Se faculta a don Julio Lorente, para que pueda dirigirse a la 
Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les, a los efectos de solicitar la inscripción de la presente documenta-
ción. 

 5346 RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2006, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción 
en el registro y publicación del Acuerdo de Constitución 
de la Comisión Paritaria de Prevención de Riesgos Labo-
rales, que forma parte del Convenio Colectivo Marco Esta-
tal para las empresas Organizadores del Juego del Bingo.

Visto el texto del Acta de fecha 25 de enero de 2006 en la que se con-
tiene el Acuerdo de Constitución de la Comisión Paritaria de Prevención 
de Riesgos Laborales del Sector Laboral de Bingos, Acuerdo que forma 
parte del Convenio Colectivo Marco Estatal para las empresas Organiza-
dores del Juego del Bingo, (Código de Convenio n.º 9901905), que fue 
suscrito de una parte por la Confederación Española del Juego (CEJ) en 
representación de las empresas del sector y de otra por las organizacio-
nes sindicales FETHTJ-UGT y FECOHT-CC.OO y USO en representación 
del colectivo laboral afectado, y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 90, apartado 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre 
registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General de Trabajo, resuelve:

Primero.–Ordenar la inscripción de la citada Acta en el correspon-
diente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión 
Negociadora.

Segundo.–Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 8 de marzo de 2006.–El Director General, Esteban Rodríguez 
Vera.

ACTA DE ACUERDO DE CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN 
PARITARIA DE PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES DEL SEC-

TOR LABORAL DE BINGOS

Por la representación sindical:

Federación Estatal de Trabajadores de Comercio, Hostelería-Turismo 
y Juego de la Unión General de Trabajadores (FETHTJ-UGT):

Alberto Torre Barciela.
Miguel Ángel Rodriguez Gómez.

Federación Estatal de Hostelería y Turismo de Comisiones Obreras 
(FECOHT-CCOO):

Alberto Sánchez Hernández.
Unión Sindical Obrera (USO).
Luis Miguel García.

Por la representación empresarial:

Confederación Española de Juego:

José Luis Iniesta Vázquez.
Juan José Sánchez Colilla.
Rafael Domínguez Fuentes.

Reunida, el día 25 de enero de 2006, a las 19 horas, en la sede de la 
Confederación Española del Juego, en la calle de Lagasca 18, 1.º d, de 
Madrid; las organizaciones sindicales y empresarial, referidas al margen, 
compuesta por las personas relacionadas al margen; reconociéndose 
todas las partes capacidad jurídica plena y legitimación para negociar el 
presente acuerdo, conforme a las reglas que establecen los artículos 87 y 
88 del Estatuto de los Trabajadores; por unanimidad.

ACUERDAN

1.1 Constituir la Comisión Paritaria Sectorial de Bingos de Preven-
ción de Riesgos Laborales, que estará compuesto por diez miembros, 
correspondiendo dos miembros a FCHTJ-UGT, dos miembros a FECOHT-
CC.OO. y un miembro a USO; y correspondiendo a la organización empre-
sarial firmante la designación, de los cinco representantes restantes. Las 
organizaciones podrán cesar y sustituir libremente y en todo momento a 
sus representantes.

1.2 La Comisión Paritaria Sectorial de Bingos de Prevención de Ries-
gos Laborales, es un órgano colegiado, paritario y permanente, que tendrá 
como objeto el fomento de la investigación, desarrollo y promoción de 
acciones tendentes a la mejora de la salud y la seguridad en el trabajo en 
el sector de Bingos. A cuyo efecto los miembros de la Comisión Sectorial 
tendrán las competencias y facultades que le reconoce la vigente Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales.

1.3 Las organizaciones firmantes del presente acuerdo, a través de la 
Comisión Paritaria, promoverán, en el plazo de tres meses, la constitu-
ción de la Fundación de Prevención de Riesgos Laborales del Sector de 
Bingos, cuyo objeto resultará coincidente con el señalado para el propio 
Comité Paritario.

1.4 Para dotar de recursos económicos de carácter periódico a 
dichos órganos, se celebrará el oportuno convenio para la recaudación y 
cesión por la Tesorería General de la Seguridad Social de las correspon-
dientes aportaciones sobre las cotizaciones sociales de las empresas del 
sector, que no podrán superar el 0,05 por 100 de las bases de cotización, 
en los términos que establece la normativa vigente.

1.5 La Comisión Paritaria se dotará de un reglamento interno, que 
deberá ser aprobado por unanimidad en su seno, y que desarrollará y 
concretará las disposiciones del presente acuerdo con el fin de facilitar su 
funcionamiento.

2. El presente acuerdo tiene naturaleza de convenio colectivo de 
eficacia general, de los previstos en el artículo 83.3 del Estatuto de los 
Trabajadores, sobre materia concreta y correspondiendo su ámbito de 
aplicación al sectorial estatal de Bingos.

3. Copia de la presente acta se presentará ante la autoridad laboral 
para su inscripción y publicación en el Boletín Oficial del Estado.

1.6 La Comisión Paritaria Sectorial de Bingos de Prevención de Ries-
gos Laborales. Estará conformada por los siguientes miembros:

Por la representación Sindical:

Federación Estatal de Trabajadores de Comercio, Hostelería-Turismo 
y Juego de la Unión General de Trabajadores (FETHTJ-UGT):

Alberto Torre Barciela.
Miguel Ángel Rodriguez Gómez.

Federación Estatal de Hostelería y Turismo de Comisiones Obreras 
(FECOHT-CCOO):

Alberto Sánchez Hernández.
Juan Martínez Checa.

Unión Sindical Obrera (USO):

Luis Miguel García.

Por la representación empresarial:

Confederación Española de Juego.
José Luis Iniesta Vázquez.
Juan José Sánchez Colilla.
Rafael Domínguez Fuentes.
Jesús Serrano Escudero.
Fernando Henar Pérez.

Siendo las 19.30 horas del día 25 de enero de 2006, se procede por los 
asistentes a la firma de la presente acta, en seis ejemplares, en señal de 
conformidad, para proceder a continuación a entregar a cada organiza-
ción firmante un ejemplar de la misma, y remitir las restantes a la autori-
dad laboral. 

 5347 RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2006, de la Secretaría 
de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, 
por la que se dispone la publicación del Reglamento regu-
lador del juego denominado «Lotería instantánea de bole-
tos de la ONCE».

El Real Decreto 1336/2005, de 11 de noviembre, por el que se autoriza 
a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) la explotación 
de una lotería instantánea o presorteada dispone en su artículo 1 que se 
autoriza a la ONCE la comercialización de una modalidad de lotería, de 
ámbito nacional, denominada genéricamente lotería instantánea o presor-
teada.

El artículo 3 del Real Decreto establece que el reglamento regulador 
de dicha lotería deberá ser verificado por el Consejo de Protectorado de 
la ONCE, al objeto de comprobar que se cumplen las prescripciones del 
citado texto legal y del vigente marco de ordenación de las actuaciones de 
la ONCE en materia de juego, disponiendo su publicación en el Boletín 
Oficial del Estado, como garantía de los consumidores.

En cumplimiento de estas previsiones, el Consejo General de la ONCE 
ha adoptado un acuerdo de fecha 19 de enero de 2006 relativo a la «Apro-
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bación de un nuevo juego denominado Lotería instantánea de boletos de 
la ONCE y de un primer producto, así como del Reglamento regulador de 
la Lotería Instantánea y del Apéndice del producto», modificado por reso-
luciones de la Dirección General de la Entidad de 8 y 16 de febrero 
de 2006. Dichos acuerdos han sido verificados por la Comisión Perma-
nente del Consejo de Protectorado de la ONCE en su reunión de 17 de 
febrero de 2006.

Por lo anterior y de conformidad con el citado artículo 3 del Real 
Decreto 1336/2005, así como con los Reales Decretos 358/1991, de 15 de 
marzo, 1200/1999, de 9 de julio y 1359/2005, de 18 de noviembre, de orde-
nación de la ONCE y demás normativa de general aplicación, procede dar 
publicidad en el Boletín Oficial del Estado como garantía de los consumi-
dores del Reglamento regulador del nuevo juego autorizado a la Organiza-
ción Nacional de Ciegos Españoles, denominado «lotería instantánea de 
boletos de la ONCE, que se acompaña como anexo. Este Reglamento 
incluye las mejoras y ajustes técnicos acordados en el proceso de verifi-
cación.

Madrid, 17 de febrero de 2006.–La Secretaria de Estado, M.ª Amparo 
Valcarce García.

ANEXO

REGLAMENTO REGULADOR DEL JUEGO DENOMINADO
«LOTERÍA INSTANTÁNEA DE BOLETOS DE LA ONCE»

Preámbulo

De acuerdo con el ordenamiento vigente, representado por la disposi-
ción adicional vigésima de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre, de Presu-
puestos Generales del Estado para 1986, modificada por la disposición 
adicional cuarta de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fisca-
les, Administrativas y del orden social, por el Real Decreto 1336/2005, 
de 11 de noviembre, por el que se autoriza a la ONCE a la explotación de 
una lotería instantánea o presorteada, por los Reales Decretos 358/1991, 
de 15 de marzo, 1200/1999, de 9 de julio, y 1.359/2005, de 18 de noviembre 
de Reordenación de la ONCE, así como sus vigentes Estatutos, publica-
dos por Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 23 de 
marzo de 2000, la ONCE está autorizada para comercializar una lotería de 
ámbito nacional denominada genéricamente como «lotería instantánea o 
presorteada», atribuyéndose a la ONCE la dirección, organización y 
explotación de dicha lotería en los términos establecidos en el Real 
Decreto 1336/2005.

El Consejo General de la ONCE está facultado por la normativa 
vigente para adoptar libremente cuantas medidas comerciales precise 
para la explotación de esta modalidad de lotería, siempre dentro de los 
límites establecidos por el citado Real Decreto 1336/2005 en cuanto al 
precio del boleto, el porcentaje de premios asignado por cada serie y el 
volumen máximo de venta y emisión.

En virtud de estas facultades, el Consejo General de la ONCE ha apro-
bado la comercialización de una primera modalidad de este juego, deno-
minada «lotería instantánea de boletos de la ONCE», cuya regulación 
aparece reflejada en el presente Reglamento. La principal característica 
de esta modalidad de juego es la utilización de boletos físicos emitidos en 
papel en los que una parte de cada boleto, denominada área de juego, está 
cubierta con una capa de látex, que al rascarla descubre al concursante el 
posible premio. Con posterioridad, la ONCE desarrollará la venta de la 
lotería instantánea utilizando canales electrónicos o telemáticos, dentro 
de la autorización contenida en el Real Decreto 1336/2.005. La implanta-
ción de estas nuevas modalidades precisará la modificación del presente 
Reglamento.

La comercialización de los boletos físicos de la lotería instantánea se 
realizará por medio de los agentes vendedores de la ONCE, y sin perjuicio 
de su distribución a través de otros canales, en los términos previstos en 
la normativa aplicable.

El presente Reglamento regula en su articulado las condiciones gene-
rales de comercialización de la «lotería instantánea de boletos de la 
ONCE». Las características específicas de cada producto, tales como 
precio del boleto, porcentaje y distribución de premios por serie, mecá-
nica de funcionamiento del juego y todas aquellas cuestiones que se con-
sideren necesarias, se reflejarán en apéndices numerados e independien-
tes al Reglamento.

Se acompaña el apéndice número uno para el primer producto a 
comercializar.

Artículo 1. Aspectos generales.

1.1 El presente Reglamento tiene por objeto establecer las condicio-
nes por las que se rige el juego denominado «lotería instantánea de bole-
tos de la ONCE», sin que la participación en cualquiera de los productos 

de dicho juego suponga que se concierte contrato alguno entre los con-
cursantes ni entre éstos y la ONCE, quedando limitada la actividad de los 
concursantes a pagar el precio y a desvelar la zona del área de juego de los 
boletos en la forma establecida en el presente Reglamento.

1.2 El hecho de participar en cualquiera de los productos de la «lote-
ría instantánea de boletos de la ONCE» implica el conocimiento del pre-
sente Reglamento por parte de los concursantes, y su adhesión a las nor-
mas incluidas en el mismo, quedando sometidos todos los boletos a 
dichas normas.

1.3 La unidad de participación en la «lotería instantánea de boletos 
de la ONCE» se denomina boleto. Queda prohibida la venta de boletos de 
lotería instantánea a los menores de 18 años. Queda igualmente prohibida 
la venta al público de boletos de lotería instantánea en el interior y entra-
das de los centros escolares.

1.4 La «lotería instantánea de boletos de la ONCE» consiste en la 
posibilidad de obtención de un premio previamente determinado, con-
forme al programa de premios establecido al efecto, el cual está definido 
o representado gráficamente en el boleto adquirido por el concursante y 
es invisible para dicho concursante hasta que éste proceda a su revelado, 
mediante el raspado de la capa de látex que cubre el área de juego de 
dicho boleto.

1.5 Con base en lo dispuesto en la normativa vigente, el Consejo 
General podrá aprobar la comercialización de diferentes productos de 
«lotería instantánea de boletos de la ONCE» que se diferenciarán entre sí 
en función del precio del boleto, la estructura de premios y la mecánica 
de funcionamiento del juego.

1.6 El acuerdo del Consejo General de la ONCE, por el que se deter-
minen las condiciones particulares de cada producto de la «lotería instan-
tánea de boletos de la ONCE», una vez verificado por el Consejo de Pro-
tectorado, se publicará en el Boletín Oficial del Estado como garantía de 
los consumidores y se integrará en el presente Reglamento como Apén-
dice diferenciado. El acuerdo del Consejo General de la ONCE expresará 
para cada producto, al menos, el número de boletos de cada serie, el pre-
cio, la estructura y el porcentaje destinado a premios por serie, la mecá-
nica de funcionamiento del juego y la fecha de inicio de comercialización 
del producto.

1.7 La ONCE fijará las fechas de inicio y finalización de cada pro-
ducto de «lotería instantánea de boletos de la ONCE».

1.8 La implantación de nuevas modalidades de lotería instantánea o 
presorteada utilizando canales electrónicos o telemáticos, se regulará 
mediante una modificación del presente Reglamento.

1.9 El volumen de emisión de los distintos productos de la «lotería 
instantánea de boletos de la ONCE» respetará el límite de emisión anual 
establecido en el Real Decreto 1336/2005 de 11 de noviembre.

1.10 En la resolución trimestral que dicte la Secretaría de Estado de 
Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, se citará la normativa por la 
que se rige la «lotería instantánea de boletos de la ONCE».

Artículo 2. Distribución de la emisión.

2.1 La emisión de cada producto de «lotería instantánea de boletos 
de la ONCE» estará fraccionada en series de boletos. El número de bole-
tos que contiene cada serie se fijará en el apéndice de cada producto. El 
número de series que componen la emisión global de un producto será 
variable.

2.2 La comercialización de los boletos físicos de la lotería instantá-
nea se realizará por medio de los agentes vendedores de la ONCE, y sin 
perjuicio de su distribución a través de otros canales, en los términos 
previstos en la normativa aplicable.

Artículo 3. Características de los boletos.

3.1 El boleto de «lotería instantánea de boletos de la ONCE» consti-
tuye el documento o título con el que el concursante participa en el juego. 
En su confección, la ONCE garantiza su inviolabilidad y su carácter infal-
sificable, la distribución aleatoria pero cierta de los premios del juego y el 
desconocimiento de los boletos premiados hasta el momento de su reve-
lado.

3.2 Todo boleto vendrá identificado por los siguientes códigos:

Código de identificación: combinación de 26 números que aparecerá 
en el reverso del boleto.

Código pin: combinación de 4 números que aparecerá en el anverso 
del boleto dentro del área de juego, y que junto con el código de identifi-
cación determinará si un boleto está premiado y el posible importe del 
premio.

La unión de ambos códigos conforman el «código del boleto».

3.3 Adicionalmente, debajo del área o áreas de juego, aparecerá un 
código bidimensional que, conteniendo el código del boleto en caracteres 
gráficos, permitirá la lectura automática del área o áreas de juego.
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3.4 Se denomina área de juego a aquella parte del anverso del boleto 
cubierta con una capa de látex, bajo la cual aparece el grafismo del posi-
ble premio, determinado según la mecánica de funcionamiento de cada 
producto, así como el código pin y el código bidimensional.

3.5 El código del boleto será único y biunívoco para cada boleto, y 
será asignado por la empresa proveedora de los boletos. La biunicidad se 
predica respecto de la correspondencia única y absoluta entre los datos 
grabados para cada boleto en el Sistema Central de Control de Juego de 
la ONCE y los reflejados en cada boleto.

3.6 La falta o manipulación del código del boleto y del código bidi-
mensional supone la pérdida de validez del boleto, sin derecho a ningún 
premio ni al reintegro del importe del boleto.

3.7 En el anverso del boleto estarán impresos, al menos, los siguien-
tes elementos comunes:

a) Logotipo identificativo de la ONCE, y del producto.
b) Un mensaje breve con la mecánica de funcionamiento del pro-

ducto que identificará claramente el área o áreas de juego.
c) El precio unitario de cada boleto.
d) Una o varias áreas de juego.
e) Código de fabricación, sin validez para el concursante.

Artículo 4. Fichero informático.

4.1 Junto con los boletos físicos de «lotería instantánea de boletos de 
la ONCE», la empresa proveedora de boletos de lotería instantánea sumi-
nistrará a la ONCE, por cada pedido de series, un fichero informático que 
contendrá la codificación de los boletos premiados, consistente en una 
parte del código de identificación y los cuatro dígitos del código pin.

4.2 El acceso a dicho fichero se realizará mediante un algoritmo 
propiedad de la empresa proveedora, impidiendo así cruzar la informa-
ción con carácter previo al revelado del boleto por el concursante.

4.3 El fichero de códigos de identificación, se tratará por la ONCE 
siguiendo criterios de seguridad y confidencialidad. Esta misma norma se 
exigirá a la empresa proveedora de los boletos, la cual custodiará una 
copia de cada fichero entregado. Además, la ONCE entregará otra copia 
de cada fichero a un fedatario público o a un tercero independiente, que 
se encargará de su custodia, al menos, hasta la fecha de finalización del 
producto, así como, en su caso, en aquellos supuestos a que hubiere lugar 
de conformidad con el presente Reglamento y la legislación aplicable.

4.4 Una vez cargado el fichero en el Sistema Central de Control de 
Juego de la ONCE, la Dirección General de la ONCE aplicará estrictas 
medidas de seguridad, de acuerdo con los estándares existentes en cada 
momento en el mercado.

Artículo 5. Sistema de Juego.

Una vez adquirido el boleto, y con el fin de descubrir si el boleto está 
premiado y, en su caso, el importe del premio, el concursante deberá pro-
ceder al revelado del área o áreas de juego del boleto, rascando dicha área 
o áreas, según la mecánica de funcionamiento.

La mecánica de funcionamiento se describirá con detalle en el apén-
dice correspondiente a cada producto, y figurará brevemente en el 
anverso del boleto.

Artículo 6. Boletos participantes en el juego.

6.1 Los boletos que, siendo propiedad de la ONCE, hayan sido 
robados, sustraídos, perdidos, deteriorados o cualquier otra circuns-
tancia similar procederán a anularse, no participando en el juego. 
Dichos boletos serán publicados en la página de la ONCE en Internet 
(http//:www.once.es), como garantía de los consumidores, estando 
prohibida la venta de los mismos.

6.2 No podrán venderse los boletos de un producto después de la 
fecha de finalización de comercialización del producto regulada en el 
artículo 10 de este Reglamento.

6.3 Los concursantes podrán rechazar aquellos boletos que tengan 
desvelada parcialmente el área de juego, apreciándose total o parcial-
mente el premio, el código pin, o el código bidimensional.

6.4 Adquirido el boleto por el concursante, la comprobación de la 
existencia o no del premio se realizará de acuerdo con la mecánica de 
funcionamiento regulada en el apéndice del producto.

Artículo 7. El precio y los premios.

7.1 El precio unitario por boleto y el porcentaje y estructura de pre-
mios por serie y la mecánica de funcionamiento de cada producto será 
fijado por el Consejo General de la ONCE, de acuerdo con lo previsto en 
sus Estatutos.

7.2 El porcentaje de premios se calculará para cada serie. Los bole-
tos premiados serán determinados en el momento de la fabricación e 
impresión de los mismos y serán asignados de forma aleatoria entre los 

boletos que conforman cada serie. El porcentaje de premios será el 
mismo para todas las series del mismo producto.

7.3 Los premios se ordenan en categorías según sea su cuantía y el 
porcentaje de premios para cada una de esas categorías, correspondiendo 
la primera categoría al premio de mayor cuantía. Las categorías de pre-
mios podrán variar según el producto de que se trate.

7.4 El precio del boleto, el porcentaje de premios por serie y la 
estructura de premios con indicación de cada una de las categorías de 
premios de cada producto, aparecerán regulados en el apéndice a este 
Reglamento correspondiente a dicho producto.

Artículo 8. Pago de premios.

8.1 Únicamente podrán ser pagados aquellos boletos que participen 
en el juego según lo que se establece en el artículo 6 del presente Regla-
mento.

8.2 El boleto premiado es pagadero al portador contra su presenta-
ción y entrega, no pudiendo sustituirse por ningún otro documento o tes-
timonio.

8.3 El pago de los premios de la «lotería instantánea de boletos de la 
ONCE» podrá gestionarse en las Delegaciones Territoriales, Direcciones 
Administrativas y Agencias de la ONCE, así como en aquellas Entidades 
de Crédito con las que la ONCE haya concertado este servicio, durante el 
horario que cada una tenga habilitado a tal efecto, previa presentación y 
entrega del boleto premiado, único documento válido para acreditar el 
premio. No obstante lo anterior, los vendedores autorizados por la ONCE 
a tal efecto, podrán abonar boletos premiados por cuantías que no supe-
ren los doscientos euros (200 €) o canjear el importe del premio por otros 
productos de juego autorizados que la ONCE le hubiera entregado para su 
comercialización.

8.4 La ONCE abonará el importe de los boletos premiados mediante 
transferencia bancaria, excepto en los boletos con premio inferior a seis-
cientos euros (600 €) en los que podrá efectuar el pago en efectivo. Excep-
cionalmente, cuando el agraciado sea un extranjero no residente en 
España y no tenga abierta cuenta en una Entidad de Crédito con oficina 
en España, el pago de los premios superiores a seiscientos euros (600 €) 
podrá realizarse mediante cheque.

8.5 En los supuestos en que exista un procedimiento judicial sobre la 
titularidad de un boleto premiado y por el órgano jurisdiccional perti-
nente fuese ordenada la paralización del pago del premio antes de que se 
hubiese satisfecho el premio al presentador del boleto, la ONCE suspen-
derá el pago del premio, hasta que recaiga resolución firme en dicho pro-
cedimiento. En todos los demás casos, el pago efectuado al portador del 
boleto premiado eximirá de cualquier otra responsabilidad a la ONCE.

8.6 La ONCE no asumirá obligaciones por convenios concertados 
por terceros con la persona que presente al cobro el boleto.

8.7 La ONCE realizará las validaciones y controles que considere 
oportunos para asegurar la veracidad del boleto premiado. Para el abono 
de los boletos premiados será preciso que el código del boleto coincida 
con el registrado en el Sistema Central de Control de Juego de la ONCE.

8.8 Por razones de seguridad y control, la ONCE podrá demorar el 
pago de los boletos premiados recogiendo el boleto o boletos premiados 
contra la entrega del oportuno justificante a su portador, debiendo devol-
verse dicho justificante en el momento de percibir el importe que corres-
ponda.

8.9 Con el fin de facilitar la información requerida por las autorida-
des fiscales, para efectuar el pago de premios por un importe mayor o 
igual a cinco mil euros (5.000 €), será requisito imprescindible la previa 
identificación del agraciado y su acreditación mediante Documento 
Nacional de Identidad o documento equivalente.

Artículo 9. Boletos deteriorados.

No se abonarán los boletos premiados presentados al cobro cuando en 
los mismos se aprecien roturas, tachaduras, enmiendas, deterioros o ras-
paduras, tanto en la zona de juego del anverso como en el código de 
identificación del reverso, o cualesquiera otras alteraciones o manipula-
ciones que impidan o dificulten su total y perfecta identificación y auten-
tificación como boletos premiados, así como el premio que le hubiere 
correspondido.

Por tanto, los boletos rotos se abonarán únicamente cuando conten-
gan íntegramente y en un único fragmento el código del boleto y el código 
bidimensional.

Artículo 10. Finalización de un producto.

10.1 Cuando la Dirección General de la ONCE lo estime oportuno, en 
consideración a las circunstancias del mercado, aprobará, mediante 
Resolución, la finalización de un producto, estableciendo las fechas de 
finalización de comercialización de boletos, y límite para el abono de los 
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boletos premiados. Lo que se pondrá en conocimiento del Consejo de 
Protectorado de la ONCE.

10.2 Entre la fecha de finalización de comercialización de boletos, y 
la fecha límite para el abono de los boletos premiados transcurrirá un 
período de treinta días naturales.

10.3 Para conocimiento de los consumidores, la ONCE publicará en 
su página web de Internet (http//:www.once.es) y en tres diarios de tirada 
nacional la Resolución del Director General de finalización del producto 
con, al menos, 60 días naturales de antelación a la fecha límite para el 
abono de los boletos premiados. La Resolución contendrá las fechas de 
finalización de comercialización del producto y límite para el abono de 
los boletos premiados.

10.4 Si el último día de plazo para el cobro de los premios fuera 
sábado, domingo o festivo, el mismo se entenderá prorrogado hasta el 
primer día laborable siguiente, no considerando, a estos efectos, como 
laborable el sábado.

10.5 Cuando en el seno de un proceso judicial la Autoridad Judicial 
competente ordenase la suspensión del pago del premio correspondiente 
a un boleto, y con posterioridad transcurra la fecha límite para el abono 
de boletos premiados, se ampliará el plazo hasta que se dicte sentencia 
firme.

10.6 Transcurridas las fechas fijadas, no podrán comercializarse 
boletos ni pagarse los boletos premiados.

Artículo 11. Publicidad del Reglamento y atención a los consumidores.

11.1 A los efectos de garantizar los derechos de los consumidores, en 
el reverso de cada boleto deberá constar la relación de premios por serie, 
así como un extracto de los artículos del Reglamento de mayor interés 
para el concursante y se hará referencia a los lugares físicos y electróni-
cos donde puede obtenerse el Reglamento completo.

11.2 El presente Reglamento y sus modificaciones, una vez que el 
Consejo de Protectorado de la ONCE haya verificado que se ajusta a lo 
dispuesto en el Real Decreto 1.336/2005 de 11 de noviembre, y a los pro-
cedimientos y criterios de control aplicables, se publicarán en el Boletín 
Oficial del Estado, como garantía de los consumidores.

11.3 Los consumidores podrán presentar en los centros de la ONCE 
cualquier reclamación sobre las deficiencias en la prestación del servicio. 
Asimismo el comprador tendrá a su disposición el Reglamento de la «lote-
ría instantánea de boletos de la ONCE», en los Centros de la ONCE y en la 
página de Internet (http//:www.once.es).

Artículo 12. Recursos y reclamaciones.

12.1 Contra los actos de la Organización en relación con la «lotería 
instantánea de boletos de la ONCE», los interesados podrán formular 
reclamación ante el Director General de la ONCE, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente a la fecha de la notificación del acto.

12.2 Contra la resolución del Director General, los interesados 
podrán interponer recurso de alzada ante el Consejo General de la ONCE, 
cuando la cuantía de la reclamación sea igual o inferior a treinta mil euros 
(30.000 €), o, ante el Consejo de Protectorado en caso contrario; recursos 
que agotarán la vía administrativa previa a la jurisdiccional. El plazo 
máximo para la interposición de este recurso será de un mes, a contar 
desde el día siguiente a la fecha de la notificación de la resolución del 
Director General.

12.3 Tanto en fase de reclamación como de recurso de alzada ante el 
Consejo General de la ONCE se dictará resolución expresa.

12.4 El plazo máximo para la resolución de las reclamaciones y 
recursos por los órganos de la ONCE será de dos meses, contados a partir 
de su presentación. El plazo indicado quedará interrumpido por cualquier 
acto propio del procedimiento, incluida la práctica de elementos probato-
rios, cuya duración estimada resulte superior a un mes. La suspensión del 
procedimiento y la subsiguiente ampliación del plazo será acordada 
mediante resolución expresa y notificada al interesado, sin que, en ningún 
caso, la suspensión en sí misma conlleve una demora superior a tres 
meses.

12.5 Transcurrido el plazo de duración del procedimiento o ampliado, 
en su caso, sin que por la ONCE se hubiese dictado resolución, el recurso 
deberá entenderse desestimado, con la excepción de que el recurso de 
alzada ante el Consejo General de la ONCE se hubiese interpuesto contra 
la desestimación por transcurso del plazo sin que el Director General de 
la ONCE hubiese dictado una resolución sobre la reclamación presen-
tada, en cuyo caso se deberá entender estimado el recurso.

12.6 Las reclamaciones deberán contener la identificación del código 
del boleto, del supuesto boleto premiado.

Disposición final.

Una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado, el presente Regla-
mento entrará en vigor el día 15 de mayo de 2006.

APÉNDICE 1

Normas de los productos con mecánica «Rasca y Gana»

1. Vigencia.–Las normas reguladas en el presente Apéndice tienen 
vigencia desde el día 15 de mayo de 2006, y tendrán una duración indefi-
nida en tanto no se apruebe la finalización de los productos de lotería 
instantánea con mecánica «rasca y gana» y no haya transcurrido la fecha 
de finalización.

2. Precio del boleto.–El precio unitario del boleto de los productos de 
lotería instantánea con mecánica «rasca y gana» será de cincuenta cénti-
mos de euro (0,50 €).

3. Emisión.–Cada serie del producto de lotería instantánea con 
mecánica «rasca y gana» constará de diez millones de boletos (10.000.000), 
con un valor facial por serie de cinco millones de euros (5.000.000 €).

4. Mecánica de funcionamiento de los productos con mecánica 
«Rasca y Gana».

4.1 En el anverso del boleto aparecerán las instrucciones con la des-
cripción de la mecánica de juego y una identificación inequívoca del área 
o áreas de juego.

4.2 El sistema para descubrir los premios consistirá en rascar la capa 
de látex que cubre el área o áreas de juego del boleto. Una vez rascadas el 
área o áreas de juego aparecerá:

En los boletos premiados: el premio expresado en cifras numéricas.
En los boletos sin premio: una leyenda indicando tal circunstancia.

5. Volumen global de premios por serie.–Cada serie del producto 
de lotería instantánea con mecánica «rasca y gana» tendrá dos millones 
ochocientos sesenta mil trescientos veinte boletos premiados 
(2.860.320), con un valor total de dos millones quinientos cuarenta mil 
euros (2.540.000 €), lo que supone un 50,8 % del valor facial de la serie.

6. Estructura de premios.

6.1 La estructura de premios de los productos de lotería instantánea 
con mecánica «rasca y gana» consta de siete categorías.

6.2 Por cada serie (10 millones de boletos), el número de premios de 
cada categoría y su importe será el siguiente:

1.ª categoría: 20 boletos premiados de tres mil euros (3.000 €) cada uno.
2.ª categoría: 300 boletos premiados de cien euros (100 €) cada uno.
3.ª categoría: 10.000 boletos premiados de diez euros (10 €) cada uno.
4.ª categoría: 50.000 boletos premiados de cinco euros (5 €) cada uno.
5.ª categoría: 200.000 boletos premiados de dos euros (2 €) cada uno.
6.ª categoría: 800.000 boletos premiados de un euro (1 €) cada uno.
7.ª categoría: 1.800.000 boletos premiados de cincuenta céntimos de 

euro (0,50 €) cada uno. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 5348 RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2006, de la Dirección 
General de Política Energética y Minas, por la que se 
aprueba el tipo de aparato radiactivo del generador de 
rayos X, marca HI-SCAN, modelo 5030 si.

Visto el expediente incoado, con fecha 10 de octubre de 2005, a instan-
cia de D. Antonio Alonso Ruiz, en representación de Telecomunicación, 
Electrónica y Conmutación, S.A. (TECOSA), con domicilio social en 
Ronda de Europa, 5, Tres Cantos (Madrid), por el que solicita la aproba-
ción de tipo de aparato radiactivo del generador de rayos X, marca HI-
SCAN, modelo 5030 si.

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación 
exigida por la legislación vigente que afecta al aparato cuya aprobación 
de tipo solicita, y el Consejo de Seguridad Nuclear por dictamen técnico, 
ha hecho constar que dicho aparato radiactivo cumple con las normas 
exigidas para tal aprobación de tipo.

De conformidad con el Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por 
el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiac-
tivas (B.O.E. del 31 de diciembre 1999) y el Real Decreto 783/2001, de 6 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria 
contra Radiaciones Ionizantes (B.O.E. de 26 de julio de 2001).

De acuerdo con el Consejo de Seguridad Nuclear,
Esta Dirección General ha resuelto otorgar por la presente Resolución 

la aprobación de tipo de referencia, siempre y cuando quede sometida al 


