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DECRETO 85/1996, DE 5 DE MARZO, POR EL QUE SE MODIFICA DECRETO 315/1992, DE 14 DE 
DICIEMBRE, DE APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA LOTERÍA DENOMINADA LOTO EXPRESS Y 
DE ESTABLECIMIENTO DE LAS COMISIONES QUE SE HAN DE PERCIBIR 
DOGC núm. 2181, de 13 de marzo de 1996  
 
 
Artículo 1. 
 
Se modifica el artículo 2 del Reglamento 
aprobado por el Decreto 315/1992, que queda 
redactado de la siguiente manera: 
 
«Artículo 2. 
 
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 2. 
 
Se modifica el artículo 3.1 del Reglamento 
aprobado por el Decreto 315/1992, que queda 
redactado de la siguiente manera: 
 
«Artículo 3. 
 
3.1. 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». 
 
Artículo 3. 
 
Se añade al Reglamento aprobado por el Decreto 
315/1992, de 23 de septiembre, el artículo 25 con 
el contenido siguiente: 
 
«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. 
 
25.3. Esta comisión se calculará sobre el precio 
de venta de las apuestas de la lotería a la cual se 
refiere este Decreto». 
 
 
DISPOSICION FINAL 
 
Este Decreto entrará en vigor el día 31 de marzo 
de 1996.  
 


