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RESOLUCIÓN NÚM. 30/2020 DEL DIRECTOR GENERAL DE LA ONCE,
REMITIENDO AL CONSEJO GENERAL Y AL CONSEJO DE PROTECTORADO
DE LA ONCE NUEVA CERTIFICACIÓN DEL GENERADOR ALEATORIO DE
NUMERACIÓN UTILIZADO EN LOS SORTEOS VIRTUALES DE LOS
PRODUCTOS DE LA MODALIDAD DE LOTERÍA DENOMINADA "JUEGO
ACTIVO DE LA ONCE"
Ángel Ricardo 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 carácter extraordinario el 17 de enero
de 2019, mediante acuerdo núm. 1(E)/2019-10.1, en virtud de las facultades que me
confieren los artículos 6 del Real Decreto 358/1991, de 15 de marzo, y 63 a 65 de los
vigentes Estatutos de la Organización, publicados en el BOE de 21 de diciembre de
2019, así como las habilitaciones específicas conferidas por el Consejo General e
instrumentadas en documento público ante el Notario de Madrid, D. José María
Mateos Salgado, con número de protocolo 199 de fecha 22 de enero de 2019, he
adoptado la siguiente:
RESOLUCIÓN
1°.- Mediante Resolución núm. 102/2019, de 5 de agosto de 2019, el Director
General de la ONCE remitió a la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo
General y a la Comisión Permanente del Consejo de Protectorado el "Informe
Definitivo de Certificación de la Funcionalidad - Evaluación del GNA" de 3 de
julio de 2019, en el que la empresa GLI Europe BV certificó que el generador
de números aleatorio que da soporte a los sorteos virtuales de los productos
de la modalidad de lotería denominada "Juego Activo de la ONCE" (Trusted
Draw 360 RNG de Szrek2Solutions, LLC) es criptográficamente fuerte
conforme a lo exigido por la Resolución de la Dirección General de Ordenación
del Juego (DGOJ) de 6 de octubre de 2014 (modificada por Resolución de 31
de octubre de 2018), por la que se aprueba la disposición por la que se
desarrollan las especificaciones técnicas de juego, trazabilidad y seguridad
que deben cumplir los sistemas técnicos de juego de carácter no reservado
objeto de licencias otorgadas al amparo de la Ley 13/2011, de 27 de mayo,
de regulación del juego.
Este informe complementa otro previamente emitido por esta misma empresa
el 29 de noviembre de 2017, denominado "Informe Definitivo de Certificación
de la Funcionalidad - Evaluación del GNA", donde se certificó que el generador
aleatorio de numeración que da soporte a los sorteos virtuales de los
productos de la modalidad de lotería "Juego Activo de la ONCE" es conforme
con los criterios de seguridad y funcionalidad exigidos en el Apéndice 5 del
Reglamento regulador de los productos de dicha modalidad. Este informe fue
remitido por el Director General a la Comisión Permanente del Consejo
General de la ONCE mediante Resolución núm. 5/2018, de 17 de enero de
2018.

2°.- Las Resoluciones núm. 102/2019, de 5 de agosto, y núm. 5/2018, de 17 de
enero, fueron verificadas por la Comisión Permanente del Consejo de
Protectorado de la ONCE sus reuniones de 25 de septiembre de 2019 y 1 de
febrero de 2018, respectivamente.
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Con fecha 5 de marzo de 2020, la Comisión Permanente del Consejo de
Protectorado ha verificado que el Acuerdo CEP. 4/2020-3.3, de 19 de febrero,
de la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo General de la ONCE, sobre
finalización de la comercialización del producto "7/39" de la modalidad de
lotería denominada "Juego Activo de la ONCE", implantación del producto "Mi
día" de la modalidad de lotería denominada "Juego Activo de la ONCE" y
modificación del Reglamento regulador de los productos de la modalidad de
lotería denominada "Juego Activo de la ONCE", se ajusta a la normativa
particular y de general aplicación y a los procedimientos y criterios de control
en vigor.

4°.- Teniendo en cuenta que, de conformidad con dicho Acuerdo, la implantación
del nuevo producto "Mi día" se producirá con efectos desde el 11 de mayo de
2020, celebrándose el primer sorteo el jueves 14 de mayo de 2020, la ONCE
ha solicitado a GLI Europe BV una reevaluación del generador aleatorio de
numeración que da soporte a los sorteos virtuales de los productos de la
modalidad de lotería "Juego Activo de la ONCE" (Trusted Draw 360 RNG de
Szrek2Solutions, LLC), para incluir las funcionalidades relativas a los sorteos
del nuevo producto "Mi día".
50. _ GLI Europe BV figura en el listado de entidades certificadoras de software de

juegos y de la seguridad de los sistemas de la información designadas por la
DGOJ.
6°.- Los trabajos de certificación del software Trusted Draw 360 RNG han tenido
lugar del 23 de enero de 2020 al 19 de febrero de 2020, habiendo concluido
con la emisión de un nuevo informe de certificación de fecha 3 de marzo de
2020, donde GLI Europe BV certifica que el generador aleatorio de
numeración que da soporte a los sorteos virtuales de los productos de la
modalidad de lotería denominada "Juego Activo de la ONCE" (Trusted Draw
360 RNG, titularidad de Szrek2Solutions LLC), es conforme con los criterios
de seguridad y funcionalidad exigidos por el Apéndice 5 del Reglamento
regulador de los productos de la modalidad de lotería denominada "Juego
Activo de la ONCE", incluido el carácter criptográficamente fuerte de dicho
generador.
70. _ Se remite a la Secretaría General del Consejo General copia del nuevo
informe de certificación y de su resumen ejecutivo emitidos por GLI Europe
BV con fecha 3 de marzo de 2020 (que se adjuntan respectivamente como
Anexos 1 y 2), para que:
- Se presenten dichos documentos a la Comisión Ejecutiva Permanente
del Consejo General para su conocimiento.
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Se envíen los mismos a la Secretaría del Consejo de Protectorado de
la ONCE, de conformidad con lo dispuesto en el apartado ll.8.c) de los
Procedimientos y criterios de control de la modalidad de lotería
denominada "Juego Activo de la ONCE", aprobados por el Pleno del
Consejo de Protectorado el 17 de diciembre de 2018, para que la
Comisión Permanente de dicho Consejo proceda a su verificación.
80. _ De acuerdo con lo dispuesto en los mencionados procedimientos y criterios
de control, los miembros de la Comisión Permanente del Consejo de
Protectorado disponen de un plazo de dos meses contado desde el envío de
los documentos por la ONCE para proceder al análisis de los mismos;
debiéndose incluir la verificación de este certificado en el orden del día de la
primera reunión ordinaria o extraordinaria de la Comisión Permanente del
Consejo de Protectorado que se celebre transcurrido dicho plazo. Teniendo
en cuenta que el primer sorteo del nuevo producto de juego activo "Mi día"
tendrá lugar el día 14 de mayo de 2020, y que el nuevo certificado es
continuación de los emitidos por la misma empresa en noviembre de 2017 y
en julio de 2019, se solicita a la Comisión Permanente del Consejo de
Protectorado que, excepcionalmente, reduzcan este plazo a un mes.

Madrid, 10 d

zo de 2020

Cánovas

Ángel R.

ce
ONCE
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