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Disposiciones

DEPARTAMENTO
DE INTERIOR, RELACIONES
INSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN

ENTIDAD AUTÓNOMA DE JUEGOS Y APUESTAS
DE LA GENERALIDAD

RESOLUCIÓN
IRP/973/2010, de 25 de marzo, por la que se publica el acuerdo de la Entidad 
Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalidad de retirar de la circulación 
pública los billetes de la serie de Loto Ràpid denominada 24 Quirats (número de 
serie 101).

El artículo 4 de la Orden de 4 de marzo de 1987, por la que se aprueba Regla-
mento del Juego de Loto Ràpid organizado por la Entidad Autónoma de Juegos y 
Apuestas de la Generalidad, establece que ésta determinará, entre otras materias, 
la duración de cada serie y que el acuerdo que haga referencia a ello se publicará en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya por resolución del director general 
de la Entidad.

En el DOGC núm. 4499, de 28.10.2005, se publicó la Resolución IRP/3051/2005, 
de 21 de octubre, por la que se publica el inicio de la distribución y las características 
de la serie de billetes de Loto Ràpid denominada 24 Quirats (número de serie 101). 
En esta resolución no se fija cuando finaliza este período de distribución.

El artículo 23 del Decreto 241/1986, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento general de los juegos de lotería organizados por la Entidad Autónoma 
de Juegos y Apuestas de la Generalidad, establece que en los juegos presorteados 
el plazo de caducidad será de 90 días a partir de la fecha del acuerdo de la Entidad 
de retirar de la circulación al público la serie correspondiente.

De acuerdo con todo lo expuesto, y en uso de las facultades atribuidas a la direc-
tora general de la Entidad por el Consejo de Administración en sesión celebrada 
el día 6 de febrero de 2007,

RESUELVO:

—1 Fijar el 30 de setiembre de 2010 como fecha de retirada de la circulación 
pública de la serie de Loto Ràpid denominada 24 Quirats (número de serie 101), 
fecha a partir de la que se iniciará el plazo de caducidad de los billetes de la serie 
mencionada.

—2 Ordenar la publicación de esta Resolución en el Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya.

Barcelona, 25 de marzo de 2010

MERCÈ CLARAMUNT BIELSA

Directora general

(10.084.080)
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