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DECRETO 315/1992, DE 14 DICIEMBRE, POR EL QUE SE CREA EL REGLAMENTO DE LA LOTERÍA 
DENOMINADA LOTO EXPRESS 
DOGC núm. 1688, de 30 de diciembre de 1992  
 
  
Visto el art. 5 del Decreto 325/1985, de 28 
noviembre, por el que se aprueba el primer 
catálogo de juegos y apuestas autorizados en 
Catalunya; 
 
Visto el Decreto 241/1986, de 4 agosto, por el que 
se fija el Reglamento general de los juegos de 
lotería organizados por la Entidad Autónoma de 
Juegos y Apuestas de la Generalitat; 
 
Visto el art. 2 de la Ley 5/1986, de 17 abril, de 
creación de la Entidad Autónoma de Juegos y 
Apuestas de la Generalitat; 
 
Visto el estudio-propuesta del Consejo de 
Administración de la Entidad Autónoma de 
Juegos y Apuestas de la Generalitat, a propuesta 
del conseller de Benestar Social y con la 
deliberación previa del Gobierno, 
 
Decreto: 
 
Artículo único. Se aprueba el Reglamento de la 
lotería denominada Loto Express, organizada por 
la Entidad de Juegos y Apuestas de la 
Generalitat, que se publica como anexo de este 
Decreto. 
 
 
Disposiciones finales. 
 
1.ª Se faculta al conseller de Benestar Social para 
desarrollar el presente Decreto. 
 
2.ª El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el «Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya». 
 
REGLAMENTO de la lotería denominada Loto 
Express, organizada por la Entidad Autónoma de 
Juegos y Apuestas de la Generalitat. 
 
Artículo 1.º El juego regulado por este 
Reglamento es una modalidad del juego de lotería 
en el que el participante puede escoger entre 
cuatro (4) y diez (10) números, de ahora en 
adelante apuesta, del uno (1) al setenta (70). 
Estas apuestas quedarán asignadas a uno o a 
diversos sorteos determinados (según si se da 
abono o no), cuyo número constará en el boleto. 
 
Asimismo, por orden del consejero de Interior se 
pueden establecer opciones de apuestas 
complementarias a este juego, como también fijar 
sus características específicas 
 
[artículo modificado por el artículo 1 del Decreto 263/2000] 

 
Art. 2.º El método de escoger los números por 
parte del participante podrá ser marcándolos a 
través de cualquier medio técnico que se ponga a 
su disposición a tal efecto o bien dejar que la 
misma terminal genere los números al azar, 
quedando así introducidos al ordenador receptor 
de apuestas 
 
[artículo modificado por el artículo 1 del Decreto 85/1996] 

 
Art. 3.º  
 
1. Los sorteos se realizarán todos los días del 
año. La Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas 
fijará por resolución del director general, la cual se 
publicará en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya , la fracción de tiempo entre cada 
sorteo, así como la franja horaria en que los 
mismos se llevarán a cabo. 
 
Cada sorteo será numerado correlativamente; 
esta numeración es la que permite al jugador 
saber en qué sorteo participa. 
 
2. En caso de fuerza mayor o por cualquier otra 
circunstancia de tipo comercial o técnica, el 
director general de la Entidad Autónoma de 
Juegos y Apuestas podrá aplazar alguno de estos 
sorteos. 
 
3. El hecho de que un sorteo quede aplazado por 
las causas previstas en el apartado anterior no 
dará derecho al reintegro del valor de las 
apuestas hechas, ya que aquel sorteo por el que 
se han efectuado se realizará en la siguiente 
fracción de tiempo que sea posible. 
 
[apartado derogado por la disposición derogatoria del Decreto 
263/2000] 
 
Los sorteos serán siempre correlativos, de 
manera que el primero será el núm. 000001 y así 
consecutivamente hasta llegar al núm. 999999, 
donde empezará otra vez la numeración con el 
núm. 000001. 
 
 
Art. 4.º En cada sorteo se seleccionarán 20 
números entre el uno (1) y el setenta (70) 
mediante un proceso informático de generación 
de números al azar, adecuadamente auditado. 
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Las opciones complementarias a las que hace 
referencia el artículo 1 han de formar parte de los 
sorteos de esta lotería 
 
[se añade el párrafo segundo por el artículo 2 del Decreto 
263/2000] 

 
Art. 5.º La Entidad establecerá los procedimientos 
y medios de seguridad adecuados para garantizar 
el control del sistema del juego, así como el 
acceso al área restringida donde se ubicará el 
generador de números aleatorios. 
 
Art. 6.º Esta lotería se regula por este Reglamento 
específico y subsidiariamente por el Reglamento 
general de los juegos de lotería aprobado por el 
Decreto 241/1986, de 4 de agosto. 
 
[artículo modificado por el artículo 1 del Decreto 131/1993] 

 
Art. 7.º ”Los billetes resultantes de la 
formalización de la apuesta deben contener las 
características esenciales y la información que 
recoge el artículo 4 del Reglamento general de los 
juegos de lotería organizados por la Entidad 
Autónoma de Juegos y Apuestas de la 
Generalidad. 
 
[artículo modificado por la Disposición final tercera del Decreto 
339/2011] 

 
Art. 9.º En caso de divergencia entre un boleto y 
los dos datos relativos a este boleto en poder de 
la Entidad prevalecerán estos últimos. 
 
Art. 10. El participante decidirá el precio de la 
apuesta entre cien (100), doscientas (200), 
trescientas (300) y quinientas (500) pesetas. El 
precio escogido será aplicado a todos los sorteos 
a los que se haya abonado. 
 
Art. 11. Se pueden realizar abonos de las 
apuestas elegidas para un (1), dos (2), tres (3), 
cuatro (4), cinco (5), diez (10), veinte (20), 
cincuenta (50) o cien (100) sorteos correlativos. 
 
[artículo modificado por el artículo 4 del Decreto 263/2000] 

 
Art. 12. El precio del billete será el del importe 
jugado multiplicado por el número de sorteos en 
que se participa. 
 
El importe máximo por cada billete queda limitado 
a 60 euros (sesenta euros). 
 
[artículo modificado por art. 3 de Decreto 336/2001] 

 

Art. 13. Cada apuesta ha de tener diferentes 
categorías de premios, que han de estar en 
función de la apuesta elegida, del importe de ésta, 
de los números acertados y de lo que elija el 
jugador en cuanto a participar o no en las 
opciones de apuestas complementarias 
 
[artículo modificado por el artículo 5 del Decreto 263/2000] 

 
Art. 14. Los premios son fijos y predeterminados 
en función del importe jugado y de la apuesta 
escogida. 
 
Art. 15. Las categorías y los premios 
correspondientes a cada categoría se fijan por 
orden del consejero de Interior a propuesta del 
Consejo de Administración de la Entidad 
 
[artículo modificado por el artículo 6 del Decreto 263/2000] 

 
Art. 16. El importe máximo de premio para esta 
lotería será el correspondiente a la categoría 
10/10 para una apuesta de 500 pesetas, o sea 
25.000.000 (veinticinco millones de pesetas). 
 
[artículo derogado por la disposición derogatoria del Decreto 
263/2000] 

 
Art. 17. El participante en posesión de una 
apuesta premiada sólo tendrá derecho al cobro de 
la categoría más alta dentro de la apuesta que 
haya realizado. 
 
Art. 18.  
 
a) Unicamente las selecciones registradas por un 
determinado sorteo en el ordenador central del 
sistema participarán en aquel sorteo. 
 
b) En caso de divergencia entre los resultados de 
los sorteos que figuran en las listas oficiales y los 
facilitados por cualquier otro medio, prevalecerán 
los primeros 
 
[apartado modificado por el artículo 2 del Decreto 131/1993] 

 
Art. 19. La formalización de apuestas de este 
juego de lotería se efectúa en los puntos de venta 
de la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de 
la Generalidad o en los puntos de venta de las 
personas agentes vendedoras que forman parte 
de su red comercial. 
 
[artículo modificado por la Disposición final tercera del Decreto 
339/2011] 

 
Art. 20.  
 
1  El régimen de pago de premios de billetes 
correspondientes a las apuestas formalizadas en 
los establecimientos es el siguiente: 
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Los premios hasta 120 euros deben ser 
satisfechos en cualquier establecimiento de 
cualquier persona agente vendedora autorizada 
para la venta de esta lotería. 
 
Los premios superiores a 120 euros y hasta 750 
euros pueden ser satisfechos en el/los 
establecimiento/s de una persona agente 
vendedora autorizada para la venta de esta 
lotería, si esta así lo determina. 
 
Los premios superiores a 120 euros y hasta 
30.000 euros son satisfechos directamente por la 
Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la 
Generalidad y también por cualquier entidad 
financiera que previamente determine la Entidad, 
excepto los premios hasta 750 euros que ya 
hayan sido satisfechos en los términos 
expresados en el párrafo anterior. 
 
Los premios de más de 30.000 euros son 
satisfechos directamente por la Entidad. 
 
2 Una orden de la persona titular del 
departamento competente en materia de juego y 
apuestas debe regular el régimen de pago de 
premios de apuestas realizadas mediante el uso 
de sistemas informáticos o telemáticos por 
cualquiera de los medios o soportes previstos 
 
[artículo modificado por la Disposición final tercera del Decreto 
339/2011] 

 
Art. 21. Este Reglamento debe estar a disposición 
del público en los puntos de venta de esta lotería 
 
[artículo modificado por la Disposición final tercera del Decreto 
339/2011] 

 
Art. 22. Las infracciones al presente Reglamento 
específico serán las que regulan la Ley 1/1991, de 
27 febrero, reguladora del régimen sancionador 
en materia de juego, y el Decreto 241/1986, de 4 
agosto, por el que se establece el Reglamento 
general de los juegos de lotería. 
 
Art. 23. Las sanciones por las infracciones que 
prevé el artículo anterior y la tramitación de 
expedientes sancionadores se ajustarán a lo que 
dispone la Ley 1/1991, de 27 febrero, reguladora 
del régimen sancionador en materia de juego.  
 
Artículo 24. Mediante resolución del director 
general de la Entidad Autónoma de Juegos y 
Apuestas, que se publicará en el DOGC, se 
indicarán los lugares en que se encuentran 
expuestas al público las listas oficiales de 
resultados de los sorteos. 
 
[artículo añadido por el artículo 3 del Decreto 131/1993] 
 

Artículo 25. 
 
25.1. La comisión de los agentes vendedores será 
del 5%. 
 
  
25.2. La comisión anual de la empresa 
suministradora de los materiales, los servicios y 
otras prestaciones para el funcionamiento de esta 
lotería se fija, según contrato, en una cantidad 
entre el 7% y el 10%, en función de los niveles de 
ventas brutas. 
 
[apartado derogado por la disposición derogatoria del Decreto 
284/1997]  

 
25.3. Esta comisión se calculará sobre el precio 
de venta de las apuestas de la lotería a la cual se 
refiere este Decreto 
 
[artículo añadido por el artículo 3 del Decreto 85/1996] 

 
Artículo 26. 
 
El director general de la Entidad Autónoma de 
Juegos y Apuestas de la Generalidad de Cataluña 
podrá activar o desactivar la opción de apuesta 
denominada "miniexpress" en la totalidad o en 
alguno de los puntos de venta de esta lotería, así 
como determinar las modalidades de distribución 
 
[artículo derogado por la disposición derogatoria del Decreto 
263/2000] 

 
[artículo añadido por el artículo 3 del Decreto 95/1997] 

 


