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RESOLUCION DE 19 DE FEBRERO DE 1991, DE LA COMISION NACIONAL DEL JUEGO, POR LA QUE 
SE ESTABLECEN LAS NORMAS TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACION DEL 
BOLETO INSTANTANEO. 
BOE núm. 63, de 14 de marzo de 1991 
 
 
El tiempo transcurrido desde la aprobación de la 
anterior Resolución de la Comisión Nacional del 
Juego sobre esta materia de 11 de noviembre de 
1986, así como las experiencias que de su 
aplicación practica se derivan, aconsejan dar 
nueva forma, sin modificar los aspectos 
esenciales, a las normas técnicas y 
procedimientos que rigen la elaboración y 
homologación del juego desarrollado mediante 
boletos instantáneos.  
 
Por otra parte, la jurisprudencia del tribunal 
constitucional sobre el juego ha puesto de 
manifiesto la necesidad de adecuar la regulación 
citada al reparto competencial entre el estado y 
las comunidades autónomas dibujado en las 
primeras sentencias del alto Tribunal en esta 
materia.  
 
Teniendo en cuenta, además, que la 
homologación de un boleto debe garantizar su 
seguridad e inviolabilidad, la distribución y, en su 
caso, el reparto de los premios, así como el ajuste 
de su difusión al ámbito territorial solicitado, la 
Comisión Nacional del Juego, de acuerdo con las 
facultades atribuidas en el articulo 9. del Real 
Decreto 444/1977, de 11 de marzo, modificado 
por el Real Decreto 2709/1978, de 14 de octubre, 
ha acordado, en su sesión del día 19 de febrero 
de 1991, lo siguiente: primero. Ámbito de 
aplicación. 1. La presente resolución será de 
aplicación a los juegos desarrollados mediante 
boletos que tengan ámbito nacional o se 
desarrollen exclusivamente en el ámbito de 
aquellas comunidades autónomas que carezcan 
de competencia normativa en materia de juego.  
 
2. En aquellas comunidades autónomas que 
hayan asumido competencias normativas en 
materia de juego tendrá carácter supletorio 
respecto de la normativa que aprueben aquellas 
para la homologación del juego mediante boletos 
que se desarrolle exclusivamente en su ámbito 
territorial, sin perjuicio de la competencia estatal 
sobre comercio exterior.  
 
Segundo. Requisitos de seguridad e inviolabilidad 
del boleto. Los boletos correspondientes a un 
determinado juego deberán reunir las siguientes 
condiciones de seguridad para ser homologados:  
 
A) el proceso de fabricación se realizara de tal 
manera que garantice suficientemente la 
imposibilidad para cualquier operario o 

manipulador de identificar el numero de serie del 
boleto con un premio determinado.  
 
B) la impenetrabilidad del boleto y la imposibilidad 
de leer los premios o el numero de validación, 
aunque se utilicen medios como rayos x, 
radiaciones ultravioletas, luz infrarroja, luz blanca 
intensa, comprobación con monitores de 
televisión, láser, métodos fotográficos, etcétera.  
 
C) la invulnerabilidad e inatacabilidad de la capa 
opaca que cubre los premios y el numero de 
validación por el calor o por productos químicos o 
disolventes como ácidos, acetona, benceno, 
alcoholes, éter, glicerina, formaldehído, gasolina, 
aceites minerales, aceites vegetales, tolueno, 
agua, detergentes, compuestos clonados, 
etcétera.  
 
D) la imposibilidad de reponer la capa opaca una 
vez que se haya destruido o manipulado por 
cualquier medio, sin que queden huellas 
perceptibles de tal reposición.  
 
E) la imposibilidad de identificar el numero de 
serie y de validación del boleto con los premios o 
entre si.  
 
F) la impresión de los símbolos o números en los 
boletos será realizada por sistemas especiales 
accionados por ordenador que garanticen la 
distribución de los premios de forma aleatoria, de 
modo tal que no se pueda determinar la posición 
del boleto ganador.  
 
G) la fácil remoción de la capa opaca que cubre 
los números o símbolos de los premios, utilizando 
el borde de una moneda u objeto semejante, pero 
sin que esa remoción, en ningún caso, pueda 
afectar a los propios números o símbolos.  
 
Tercero. Requisitos de programación, impresión y 
distribución de los premios en boletos. Será 
necesario cubrir los siguientes:  
 
A) contrastar y, en su caso, exigir la presentación 
de la cinta magnética con el programa del 
ordenador a fin de determinar el numero y cuantía 
de los premios programados en el juego 
propuesto.  
 
B) exigir la existencia del numero y serie de la 
validación que permita realizar una lista de 
premios y que tanto el numero de serie como el 
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de validación se efectúen con las condiciones de 
secreto adecuadas.  
 
C) llevar a cabo los muestreos que considere 
convenientes para garantizar la distribución de los 
boletos premiados de acuerdo con el juego 
propuesto.  
 
Cuarto. Procedimiento. A) la comisión nacional 
del juego podrá recabar la ayuda de cuantos 
organismos especializados juzgue oportuno a fin 
de comprobar las características mencionadas y 
contrastar que las operaciones de fabricación, 
impresión y distribución de los premios se realizan 
en las mismas condiciones contenidas en la 
autorización.  
 
B) la petición para homologar boletos Serra 
formulada por la sociedad titular de la autorización 
de explotación, adjuntando 250 unidades para su 
estudio.  
 
C) las entidades que deseen importar boletos 
incluso para muestra o estudio deberán solicitar, 
al amparo de la legislación sobre comercio 
exterior, la oportuna licencia del ministerio de 
economía y hacienda, el cual, a su vez, pedirá 
informe a la Comisión Nacional del Juego o al 
órgano autonómico competente.  
 

Quinto. Disposición derogatoria. Queda derogada 
la Resolución de 11 de noviembre de 1986 
(<boletín oficial del estado> del 29), de la 
Comisión Nacional del Juego, por la que se 
publican las normas técnicas y procedimientos 
para la elaboración del boleto instantáneo.  
 
Madrid, 19 de febrero de 1991. El subsecretario, 
presidente de la Comisión Nacional del Juego, 
Santiago Varela Díaz. 

 
 


