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DECRETO 95/1997, DE 15 ABRIL, DE MODIFICACION DEL DECRETO 315/1992, DE 14 DE DICIEMBRE, 
DE APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA LOTERÍA DENOMINADA LOTO EXPRESS 
DOGC núm. 2375, de 21de  abril de 1997 
 
 
Artículo 1. 
 
Se modifica el artículo 10 del Reglamento 
aprobado por el Decreto 315/1992, que queda 
redactado en los términos siguientes: 
 
 
«Artículo 10. 
El participante decidirá el precio de la apuesta 
entre cien (100), doscientas (200), trescientas 
(300) y quinientas (500) pesetas. El precio elegido 
será aplicado a todos los sorteos a los que se 
haya abonado. El participante también podrá 
optar por realizar una apuesta de veinticinco (25) 
pesetas, opción denominada "miniexpress"». 
 
 
Artículo 2. 
  
 
Se modifica el artículo 11 del Reglamento 
aprobado por el Decreto 315/1992, que queda 
redactado en los términos siguientes: 
 
 
«Artículo 11. 
Se podrán realizar abonos de las apuestas 
escogidas para 1 (uno), 2 (dos), 3 (tres), 4 
(cuatro), 5 (cinco), 10 (diez), 20 (veinte), 50 
(cincuenta) o 100 (cien) sorteos correlativos, con 
excepción de las apuestas que opten a la 
"miniexpress", de veinticinco (25) pesetas, en 
cuyo caso el abono será obligatorio al número de 
sorteos correlativos mínimos que se determine 
por Resolución del director general de la 
Entidad». 
 
 
Artículo 3. 
  
 
Se añade un artículo 26 al Reglamento aprobado 
por el Decreto 315/1992, con el contenido 
siguiente: 
 
 
«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». 
 
 

DISPOSICIONES FINALES. 
  
 Primera. 
  
El director general de la Entidad podrá determinar 
que se realice/n un/unos período/s de prueba/s 
comercial/es en los establecimientos que estime 
oportuno. 
 
 Segunda. 
  
El presente Decreto entra en vigor el día siguiente 
al de su publicación en el «Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya». 
 


