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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
967 Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Secretaría General de Política 

Social y Consumo, por la que se publica el día de inicio de la comercialización 
efectiva de dos productos de lotería instantánea de boletos de la ONCE 
denominados «La rueda de la fortuna». «con mecánica de uno o varios números 
ganadores de 3 sobre 10», a tres euros, y «tres en raya», «con mecánica de 
tres en raya» a un euro, clase 2.

La Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo General de la Organización Nacional 
de Ciegos Españoles (ONCE), ha adoptado el 17 de noviembre de 2010 los Acuerdos 
CEP. 20/2010-3.1, relativo al lanzamiento, el día 26 de enero de 2011, de un producto de 
lotería instantánea denominado «La rueda de la fortuna» y CEP.20/2010-3.2, relativo al 
lanzamiento, el día 26 de enero de 2011, de un producto de lotería instantánea denominado 
«Tres en raya».

El producto «La rueda de la fortuna» tendrá las características de los productos de 
lotería instantánea «con mecánica uno o varios números ganadores de 3 sobre 10», a tres 
euros, regulados en el apéndice 18 del Texto Refundido del Reglamento regulador del 
juego denominado «Lotería instantánea de boletos de la ONCE», apéndice verificado por 
la Comisión Permanente del Consejo de Protectorado de la ONCE en su reunión de 15 de 
abril de 2010, y publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 27 de abril de 2010 
mediante resolución de la Secretaría General de Política Social y Consumo de 15 de abril 
de 2010.

El producto «Tres en raya» tendrá las características de los productos de lotería 
instantánea «con mecánica tres en raya» a un euro, clase 2, regulados en el apéndice 4 
del Texto Refundido del Reglamento regulador del juego denominado «Lotería instantánea 
de boletos de la ONCE», apéndice verificado por la Comisión Permanente del Consejo de 
Protectorado de la ONCE en su reunión de 18 de octubre de 2010, y publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» de fecha 9 de noviembre de 2010 mediante resolución de la 
Secretaría General de Política Social y Consumo de 18 de octubre de 2010.

En consecuencia, se dispone la publicación de la fecha de inicio de la comercialización 
efectiva de los productos de «Lotería instantánea de boletos de la ONCE» «con mecánica 
uno o varios números ganadores de 3 sobre 10» a tres euros, denominado «La rueda de 
la fortuna», y «con mecánica tres en raya» a un euro, clase 2, denominado «Tres en raya», 
que tendrá lugar el día 26 de enero de 2011.

Madrid, 20 de diciembre de 2010.–La Secretaria General de Política Social y Consumo, 
Isabel María Martínez Lozano.
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