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Aqucəllos funcionarios que cambien de tramo 0 acc&. 
dali a alguno de estos durante 1997, percibiran el 100 
por 100 de- las cuantias que se establezcan para cada . 
uno de ellos desde el mes siguiente de su acceso. 

Disposici6n transitoria septima. Clasificaci6n de pues-
tos de trabajo a efectos de su provisi6n. • 

Durante el ana 1995, y previa negociaci6n con las 
organizaciones sindicales presentes en la mesa sectorial, 
el Organismoaut6nomo agrupara tos puestos de trabajo, 
a efectos de su provisi6n por concurso de meritos 0 
mediante concurso especifico, en los siguientes grupos: 

1.° Primera Iinea de mando. 
2.° Segunda linea de mando. 
3.° Unidades operativas. 
4. ° Puestos base. 

Disposici6n transitoria octava: Fondos para acci6n 
social. 

Durante el periodo 1995-1997, y de conformidad con 
el contenido del Acuerdo Administraci6n-Sindicatos, 
de 15 de septiembre de 1994, el Organismo aut6nomo 
Correos y Telegrafos destinara a acci6n social el mismo 
porcentaje de su masa salarial que el Ministerio de Obras 
Publicas, Transportes y Medio Ambiente establezca para 
el Departamento y sus Organismos aut6nomos. 

Disposici6n transitoria novena. Funcionarios -en pues-
tos fuera de intervalo. 

EI funcionario que a la entrada en vigor del presente 
Reglamento ocupe un puesto de trabajo correspondiente 
a niveles superiores a los def intervalo asignado al Grupo 
en que figure clasificado su Cuerpo 0 Escala podra con
tinuar en el desempeno del mismo. A efectos de grado 
personal podra consolidar hasta el maximo que corres
ponda al intervalo de niveles de su Grupo, de acuerdo 
con las previsiones del articulo 72 de este Reglamento. 

Disposici6n transitoria decima. Utilizaci6n de viviendas 
del Organismo aut6nomo. 

Los tuncionarios del Organismo aut6nomo que fueran 
privados del uso y disfrute de la vivienda a la que tenıan 
derecho por haber obtenido pu~sto de trabajo mediante 
concurso publico que asi 10 hubiese establecido seran 
indemnizados, mientras sean titulares de dicho puesto, 
con una cantidad peri6dica en su vencimiento que segu~ 

. ra teniendo la consideraci6n de retribuci6n en especie. 
La resoluci6n que prive de la vivienda al funcionario ,se 
dictara con una antelaci6h minima de seis meses a la 

". fecha limite de la desocupaci6n. 
EI desarrollo' de 10 previsto en . esta disposici6n se 

realizaramediante instrucci6n dictada por. el Director 
general del Organismo aut6nomo en un plazo maximo 
de seis meses desde la entrada en vigor del presente 
Reglamento. 

23274 REAL DECRETO 1651/1995, de. 13 de octu
bre, por el que se modifica el Real Decreto 
. 904/ 1986, de ·11 de junio, por el que se cons
tituye əl Organismo Nacional de Loter(as y 
Apuestas del Estado. 

EI Organismo Nacional de Loterıas y Apuestas del 
Estado (ONLAE), Organismo aut6nomo del Estado con 
la naturaleza prevista ən el articulo 41.b) de la vigente 
LeyGeneralPresupuəstaria, creado por la Ley 50/1984, 
de 30 de diciembre. de Presupuestos Generales del Esta-

do para 1985, en el apartado 5 del articulo 87. ha venido 
contando hasta el presente con la estructura' organica 
basica, establecida a traves de los Reales Decretos 
904/1985, de ·11 de junio, y 222/1987, de 20' de 
febrero. 

Desde el 11 de junio de 1985 en que se dot6. al 
Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado 
en su norma estatutaria, no se ha modificado su estruc
tura organica basica originaria. Sin embargo, tanto los 
cambios experimentados en el numero de juegos, la ges
ti6n, el volumen de· ventas, como las modificaciones 
legislativas operadas, conllevan que la estructura anterior 
no se ajuste a las necesidades organizativas que etcitado 

. Organismo tiene en este momento. _ 
Todo 10 que antecede conduce a la necesidad de 

dotar al Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del 
Estado de· una nueva estructura organica basica que le 
permita ser instrumento agil para el desempeno de sus 
fines, redistribuyendo las competencias y funciones de 
las unidades con nivel organico de Subdirecci6n General 
con el consiguiente cambio de denominaci6n de las 
mismas. 

La necesaria racionalizac.i6n tanto de su estructura 
como da su red comercial" en orden a la optimizaci6n 
de los recursos aplicables. implica la necesidad de refun
dir en una sola Gerencia la gesti6n de la Apuesta Depor
tiva y Loterfa Primitiva, manteniendo la Gerencia de la 
Loteria Na,cional para la gesti6n de la Loterfa Nacional 
y demas juegos pasivos. . 

Las innovaciones tecnol6gicas instaladas a nivel 
nacional en la red comercial, ası como la continua evo
luci,6n de los sistemas y equipos_tecnicos e informaticos 
con la consiguiente racionalizaci6n de la gesti6n de los 
procesos, hacen imprescindible la concentraci6n de com
petencias y funcipnes en una Gerencia Tecnica e Infor
matica. 

Asimismo, la complejidad de la gesti6n administrativa 
y el volumen economico-financiero en dicho Organismo 
conlleva la necesidad de encomendar a la Subdirecci6n 
General de Administraci6n, que pasarıa a denominarse 
Gerencia Econ6mico-Financiera y de Administraci6n, la 
gesti6n de todas las 'operaciones de ingresos y gastos, 
tanto en el ambito interno de la Administraci6n como 
en el externo de su red de ventas. Por otra parte, con)o 
consecuehcia de la modificaci6n de las funciones atri
buidas hasta 1988 cı la Intervenci6n General de la Admi
nistraci6n del Estado. se encomienda a esta Gerencia 
el segui91iento de la actividad de ejecuci6n . 

Las Delegaciones de Economfa y Hacienda, en virtud 
del Decreto de 23 de marzo de 1956, detentan, en mate
ria de Loterıa Nacional, las competencias de car,acter 
administrativo. ası como la~ de gesti6n, organizaci6n. y 
control dentro de su ambito 0 ci.rcunscripci6n territorial. 

Teniendo en cuenta la unificaci6n de la, gesti6n de 
la totalidad de los juegos del Estado por elOrganismo, 
resulta conveniente que dichas Delegaciones de Eco
nomıə y Hacienda asuman identicas competencias en 
relaci6n a los restantes juegos de titularidad estatal. 

En su virtud, a iniCiativa del Ministrode Economfa 
y Hacienda y a propuesta del Ministro para las Admi
nistraciones Publicas; y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n de fecha 13 de octubre 
de 1995, 

DISPONGO: 

Artfculo primero. Estructura organica basica. 

EI articulo 6 def Real Decreto 904/1985, de 11 de 
junio, por el que se consJituye el Organismo Nacional 
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de Loterias y"Apuestas del Estado, queda redactado 
como sigue: 

ccArtlculo 6. 

Uno. Dependen del Director general las 
siguientes unidades con nivel organico de Subdi
recci6n General: 

1. La Gerencia de la Loterıa Nacional. 
2. La Gerencia Econ6mico-Financiera y de 

Admihistraci6n. 
3. La Gerencia de Apuestas Deportivas, Loterıa 

Primitiva y Otros Juegos. 
4. La Gerencia Tecnica e Informatica. 

, 

Dos. Gerencia de la Lotetıa Nacional. 
Corresponde a esta Gerencia: 

1. La planificaci6n, organizaci6n y gesti6n de 
la Loterıa Nacional. 

2. La suplencia del Director general en los 
casos de ausencia, vacante 0 enfermedad. 

3. EI estudio, implantaci6n y desarrollo de otros 
juegos pasivos, 0 que expresamente sean atribui
dos a esta Gerencia, y los estudios de mercado 
oportunos. 

4. La gesti6n administrativa, planificaci6n, con
trol y adecuaci6n de la red comercial a las nece
sidades del mercado de los juegos del Estado. 

Tres. Gerencia Econ6mico-Financiera y de 
Administraci6n. 

Corresponde a esta Gerencia: 

1. La planificaci6n de la gestipn econ6mico-fi
nanciera y de los servicios de contabilidad general, 
analıtica y presupuestaria. 

2. EI analisis, ordenaci6n y control de la gesti6n 
administrativa, econ6mica y financierə. 

3. La administraci6n de personal. 
4. La habilitaci6n de personal. 
5. EI regimen interior y demas servicios comu

nes de administraci6n general. 
6. Las funciones de segundo Jefe de Loteria 

Nacional, en los terminos previstos en ~a Instrlıcci6n 
General de Loterias. 

Cuatro. Gerencia de Apuestas Deportivas, Lote
rıa Primitiva y Otros Juegos. 

Corresponde a esta Gerencia: 

1. La planificaci6n, organizaci6n y gesti6n de 
las Apuestas Deportivas del Estado. -

2. La planificaci6n, organizaci6n y gesti6n de 
la Loterıa Primitiva y de los demas juegos que el 
organismo pueda implantar Y" no sean atribuidos 
a la Gerencia de Loterıa Nacional. 

3. Las propuestas de desarrollo comercial y su 
posterior seguimiento en orden a la cobertura de 
las exigencias del mercado de los juegos del Estado. 

4. EI estudio,implantaci6n y desarrollo de otros 
juegos activos y los estudios de mercado oportu
nos. 

Cinco. Gerencia Tecnica e Informatica. 
Corresponde a esta Geren~ia: 

1 ~ La implantaci6n tecnica, mantenimiento y 
modificaci6n en la red de ventas del sist~ma de 
transmisi6n en tiempo real. 

2. La direcci6n del centro de proceso de datos 
del organismo. -

3. EI estudio y desarrollo de IÇls aplicaciones 
informaticas. 

4. -La gesti6n- y mantenimiento de los sistemas 
informaticos. 

5. Et tratamiento informatico de los datos para 
la elaboraci6n estadistica. 

6. En general, el diseno, desarroIı6,"implanta
ci6n, explotaci6n y mantenimiento de los sistemas 
de informaci6n necesaria para la consecuci6n de 
los objetivos planificados. 

Seis. Estara adscrita a la Direcci6n General del 
organismo una Intervenci6n Delegada de la General 

" de la Administraci6n de) Estado, que desempeiiara 
las funciones propias de su cometido y actuara 
coordinada con la Intervenci6n Delegada del Depar
tamento. 

Siete. 1. Estara adscrito al Director general 
del organismo el 6rgano colegiado interministerial 
denominado Consejo Rector· de Apuestas Depor
tivas, con la composici6n y funciones de coordi
naci6n y asesöramiento quese determinan en sus 
disposiciones especificas. . 

2. EI regimen de acuerdos del Consejo Rector 
de Apuestas Deportivas sera el que determina con"'" 
caracter general la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun para los 6rganos colegia
dos.» 

Artıculo seguodo. Competencia territorial. 

Se aiiade un nuevo articulo,con el numero 9, al Real 
Decreto 904/1985, de 11 de junio, por el que se cons
tituye el Organismo Nacional de Loterıas y Apuestas del 
Estado, con la siguiente redacci6n: 

"ccArtlculo 9. 
En las condiciones que se -)CJeterminen por el 

Ministerio de Economıa y Hacienda, Iəs competen
cias de caracter administrativo, ası como las de 
gesti6n, organizaci6n y control en materia de jue
gos del Est~do seran asumidas, dentro de su ambito 
territorial, por las Delegaciones Provinciales del 
Ministerio de Economfa y Hacienda, con indepen
dencia de las que, normativamente, tuvieren ya 
asignadas, sin perjuicio de que por el Organismo 
Nacional de Loterfas y Apuestas del-Estado se ptes
te la asistencia y apoyo tecnico en el ejercicio de 
las funciones de control, en los casos que se esti
men oportunos, atendidas las caracterfsticas y con
diciones enque hayan de desempenarse las mi~ 
mas. 

Con el fin de obtener una imprescindible homo
geneizaci6n, las funcion"es correspondientes a 
c;Jichas competenci~s se desarrollaran de confor
midad con las instrucciones del Organismo Nacio
nal de Loterias y Apuestas de) Estado. 

En el ambito territorial de la provincia de Madrid 
continuaran siendo ejercidas directamente por el 
Organismo Nacional de Loterıas y Apuestas del 
Estado las competencias antes citadas, de confor
midad con la normativa vigente.» 

Disposici6n adicional unica. Supresi6n de unidades 
administrativas. 

Quedan suprimidas las siguientes unidades adminis-
trativas con nivel organico de Subdirecci6n General:' 

a) Gerencia de la Loterıa Primitiva. 
b) Gerencia.de Apuestas Deportivas del Estado. 
c) Subdirecci6n General de Administraci6n. 

Disposici6n transitoria primera. Permanencia de uni-
dades. " 

Las unidades y puestos de trabajo con nivel organico 
inferior a Subdirecci6n General encuadrados en las uni-
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dades suprimidas 0 refundidas, continuaran subsistentes 
hasta que se modifique la correspondiente relaci6n de 

. puestos de trabajo, pasando a depender provisionalmen
te de las unidades que correspondan, de acuerdo con 
las funciones que se les atribuyen por el presente Real 
Decreto. 

Disposici6n: transitoria segunda. Modificaci6n de la 
relaci6n de puestos de trabajo. 

En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor 
de este Real Decreto se procedera a la modificaci6n 
de la relaci6n de puestos de trabajo del ,Organismo Nacio
nal de Loterıas y Apuestas def Estado paraadaptarla 
a la reorganizaci6h prevista en esta disposici6n, de acuer
do con 10 dispuesto en el artıculo 15 de 'Ia Ley 30/1984, 
modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, sin que 
pueda suponer incremerito defgasto en materia de per
sonal. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

. Quedan derogadas las siguientes disposiciones:_ 

1. Artıculo 5 del Decre~o de 24 de julio de 1947. 

2. Disposici6n adicional segunda del Real Decreto 
222/1987, de 20 de febrero. . 

JI 

3. En general, cuantas disposiciones de igual 0 infe
rior rango se opongan a 10 dispuesto en el presente 
Real Decreto. 

Disposici6n final primera. Facultad de desarrollo. 

EI Ministerio de Economıa y Hacienda, previa apro
baci6n delMinisterio para las Administraciones Publicas, 

.. dictara las disposiciones necesarias para el desarrollo 
de 10 dispuesto en el presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Modificaciones presupues
tarias. 

Por el Ministerio de Economıa y Hacienda. se rea
lizaran las modificaciones presupuestarias pertinentes, 
en orden a la adaptaci6n del presupuesto de gastos del 
organismo a 10 dispuesto en este Real Decreto. 

Disposici6rı final tercera~ Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado)) . 

Dado en Madrid a 13 de octubre de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro para las Administraciones publicas. 
JUAN LERMA Bl.ASCO 


