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DECRETO 1/1998, DE 7 ENERO, POR EL QUE SE MODIFICA EL DECRETO 285/1994, DE 4 
NOVIEMBRE 1994, DE APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA LOTERÍA DENOMINADA 
«SUPERTOC» 
DOGC núm. 2555, de 13 de enero de 1998 
 
  
Artículo 1. 
 
Se modifica la redacción del artículo 1.1 del 
Reglamento aprobado por Decreto 285/1994, que 
queda redactado en los términos siguientes: 
 
«1.1. El juego regulado por este Reglamento es 
una modalidad de juego de lotería en el que el 
participante puede adquirir billetes, en los 
establecimientos autorizados para la venta de 
esta lotería, mediante el pago de un precio cierto. 
El billete estará integrado por 15 (quince) 
números, diferentes entre sí, de entre el 1 (uno) y 
el 90 (noventa), ambos incluidos». 
 
Artículo 2. 
 
Se modifica la redacción del artículo 15 apartados 
2 y 6 del Reglamento aprobado por el Decreto 
285/1994, que queda redactado en los términos 
siguientes: 
 
«15.2. El citado premio corresponderá al 
participante que comunique que los 15 (quince) 
números que integran su billete han sido 
anunciados por parte del establecimiento, 
momento en que se procederá a verificar si es 
ganador». 
 
«15.6. En caso de que por causas de fuerza 
mayor algún establecimiento no pueda comunicar 
la secuencia de números resultado del sorteo 
efectuado, después de un espacio de tiempo 
prudencial, el premio Toc del establecimiento 
afectado será asignado por la Entidad a aquel(-
llos) billete(s) que haya(n) completado los 15 
(quince) números que lo integran con la menor 
cantidad de números en función del orden de 
secuencia resultado del sorteo». 
 

Artículo 3. 
 
Se modifica la redacción del artículo 16.2 del 
Reglamento aprobado por Decreto 285/1994, que 
queda redactado en los términos siguientes: 
 
«16.2. El citado premio Supertoc será asignado 
por la Entidad a aquel(-llos) billete(s) que 
complete(n) los 15 (quince) números que lo 
integran con la menor cantidad de números en 
función de la orden de la secuencia resultado del 
sorteo». 
 
DISPOSICION FINAL 
 
Este Decreto entrará en vigor el 28 de enero de 
1998.  
 


