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RESOLUCIÓN NÚM. 118/2021, DEL DIRECTOR GENERAL DE LA ONCE, 

SOBRE TRASPASO DEL BOTE ACUMULADO DE PREMIOS DEL 

PRODUCTO “7/39” DE LA MODALIDAD DE LOTERÍA DENOMINADA 

“JUEGO ACTIVO DE LA ONCE” AL BOTE ACUMULADO DE PREMIOS DE 

LOS PRODUCTOS DE LA MODALIDAD DE LOTERÍA DENOMINADA 

“CUPÓN DE LA ONCE” Y ASIGNACIÓN DE IMPORTES ADICIONALES AL 

SORTEO DEL PRODUCTO “MI DÍA” DE LA MODALIDAD DE LOTERÍA 

DENOMINADA “JUEGO ACTIVO DE LA ONCE” DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 

2021 

 

Ángel SÁNCHEZ CÁNOVAS, Director General de la Organización Nacional de 
Ciegos Españoles (ONCE), nombrado por el Pleno del Consejo General en su 
primera sesión, celebrada con el carácter extraordinario el 17 de enero de 2019, 
mediante acuerdo núm. 1(E)/2019-10.1, en virtud de las facultades que me 
confieren el artículo 6 del Real Decreto 358/1991 y los artículos 62 a 64 y 110 de 
los vigentes Estatutos de la Organización, publicados en el BOE de 21 de 
diciembre de 2019, he adoptado la siguiente 

R E S O L U C I Ó N  

1º  Mediante Acuerdo CEP.4/2020-3.3, de 19 de febrero la Comisión 
Ejecutiva Permanente del Consejo General de la ONCE acordó la 
finalización de la comercialización del producto “7/39” y la implantación 
del producto “Mi día”, ambos de la modalidad de lotería denominada 
“Juego activo de la ONCE”, así como la modificación del Reglamento 
regulador de los productos de esta modalidad de lotería, con efectos de 
11 de mayo de 2020. Entre otros cambios se incluyó en el Reglamento 
una Disposición Transitoria Única. 

En dicha Disposición Transitoria Única se indica que “los botes del 
producto “7/39” de la modalidad de lotería denominada “Juego Activo de 
la ONCE” que pudieran existir a la finalización de la comercialización de 
este producto podrán acumularse a sorteos futuros de otros productos de 
cualquiera de las modalidades de lotería de las que es titular la ONCE, 
siempre que el Reglamento regulador de la modalidad de lotería en 
cuestión permita tal posibilidad y de acuerdo al procedimiento previsto en 
dicho Reglamento. En tal caso, con carácter previo a la celebración del 
sorteo correspondiente, se publicará en la página web Oficial de juego de 
la ONCE, www.juegosonce.es, una Resolución del Director General con 
el importe procedente del bote del “7/39” asignado al sorteo o sorteos en 
cuestión”. 

El Acuerdo CEP.4/2020-3.3, de 19 de febrero, fue verificado por la 
Comisión Permanente del Consejo de Protectorado en su reunión de 5 de 
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marzo de 2020, y publicado en el Boletín Oficial del Estado el 25 de abril 
de 2020. 

Conforme al citado Acuerdo, el último sorteo del producto “7/39” estaba 
previsto para el jueves 30 de abril de 2020 y el primer sorteo del producto 
“Mi día” para el jueves 14 de mayo de 2020, con fecha de inicio de 
comercialización de 11 de mayo de 2020. 

2º Posteriormente, motivado por la declaración del Estado de Alarma, el 
Director General de la ONCE, mediante Resolución nº 39/2020, de 26 de 
marzo de 2020, acordó la finalización definitiva de la comercialización del 
producto de la modalidad “Juego Activo de la ONCE” denominado “7/39”, 
celebrándose el último sorteo de este producto el 12 de marzo de 2020. 

3º El bote acumulado de premios del producto “7/39” en el sorteo de 12 de 
marzo de 2020 asciende a cinco millones quinientos un mil setecientos 
setenta y un euros con cuarenta y cuatro céntimos de euro (5.501.771,44 
€).  

4º En consecuencia, y en virtud de la mencionada Disposición Transitoria 
Única del Reglamento regulador de los productos de la Modalidad de 
Lotería denominada “Juego Activo de la ONCE”, con el fin de poder 
acumular el bote de premios indicado en el punto 3º, a sorteos futuros de 
otros productos de cualesquiera de las modalidades de lotería de las que 
es titular la ONCE, se adoptan las siguientes decisiones:  

a) Traspasar con fecha de efectos 1 de septiembre de 2021 la cantidad 
de cinco millones quinientos mil euros (5.500.000 €) del bote 
acumulado de premios del producto “7/39” de la modalidad de lotería 
denominada “Juego Activo de la ONCE” al bote acumulado de 
premios de los productos de la modalidad de lotería denominada 
“Cupón de la ONCE” existente a esa fecha. Mediante Resolución del 
Director General de la ONCE se determinará a qué sorteo o sorteos 
de esta modalidad de lotería se asignará este importe.    
 

b) Asignar la cantidad restante del bote acumulado de premios del 
producto “7/39” de la modalidad de Lotería denominada “Juego Activo 
de la ONCE”, es decir, mil setecientos setenta y un euros con cuarenta 
y cuatro céntimos de euro (1.771,44 €), al importe de premios de 
primera categoría del producto de la modalidad de lotería “Juego 
Activo de la ONCE” denominado “Mi día” del sorteo a celebrar el 9 de 
septiembre de 2021. 

 
c) A partir de 1 de septiembre de 2021, podrá asignarse una parte del 

bote acumulado del “Cupón de la ONCE”, a alguno de los sorteos del 
producto de la modalidad juego activo “Mi día”, siempre que así se 
determine mediante Resolución del Director General de la ONCE. 
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5º Publicar la presente Resolución en la Web oficial de juego de la ONCE 
(www.juegosonce.es) antes del 1 de septiembre de 2021. 

6º Dar cuenta de esta Resolución a la Comisión Ejecutiva Permanente del 
Consejo General y a la Secretaría del Consejo de Protectorado, para su 
conocimiento.  

 

Madrid, 30 de agosto de 2021 

 
 
 
 
 

Fdo.: Ángel Sánchez Cánovas 

http://www.juegosonce.es/
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