
370 Viernes 5 enera 1996 BOEnum.5 

vincial, a efectos de la publicaciôn de La relaci6n de secciones, mesas 
y locales electorales, que ııgura como anexo. 

Madrid, 29 de diciembre de 1995.-El Presidente, Jose Quevedo Que
vedo. 

ANEXO 

Instruccl6n de 29 de diclembre de 1995, de] Pr~idente de! Instltuto 
Naclona1 de Estadisd.ca y Dlrector de la otıclna de] Censo Electoral, 
por la que se establecen 108 criterios para la se1ecd6n de 108 periOdlc08 
de mayor dU'u.s16n provinCıa1, a efectos de la publlcaci6n de la relaci6n 

de seccloıies, mesas y locales e1ectora1es 

EL art1culo 24.4 de la Ley OrgAnica del Regimen Electoral General esta
blece que: Dentro de 105 ı;liez dias anteriores al de la votaci6n se publicara 
en los dos peri6dicos de ,nayor difusi6n provincial y se expondra al pı1blico 
eu 108 respectivos Ayuntamientos Ja relaci6n definitiva de secciones, mesas 
y locales electora1es. 

A fin de fJjar claramente 105 criterios y nonnas homogeneos para la 
selecci6n de los peıi6dicos de mayor difusi6n a que se refiere eI articulo 
24.4, de la LOREG, se hace necesario establecer Ias instrucciones oportunas 
dirigidas al efecto a los ôrganos jenirquicamente dependientes de la Oficina 
del Censo Electoral. 

De conformidad con 10 manifestado anteriormente, esta Presidencia, 
en uso de tas competencias atribuidas por el articulo 4.2 1) del Real Decreto 
732/1993, de 14 de mayo, de e8tructura orgAnica deI organismo auronomo 
Instituto Nacional de Estadistica, resue1ve: 

Priınero. Criterios de selecci6n. 

1. Para la selecci6n de los peri6dicos se utilizaniri los datos de la 
Oficina de Justiflcaci6n de la Düusiôn (OJD), y en concreto los corres
pondientes al prornedio de difusiôn total. 

2. En· cuanto a la refereİlcia de los datos se uti1izanin los del tiltiıno 
penodo anual contrastado POT la OID, disponible en la fecha de la con
vocatoria de elecciones y que sea comtin para 108 periôdicos de la provincia 
susceptible de fıgurar en los primeros puestos de difusiôn provincial. 

3. Si alguno de los periôdicos de mayor difusiôn provincial, segtin 
OID, no cumple alguna de las normas dispuestas en la presente İnstrucCİôn 
se elegira al siguiente peıiôdico en difusiôn. Si de esta forma no se pudiera 
completar los dos periôdicos de la provincia se atendera, con cara.cter 
subsidiario, a otras fqentes objetivas de informaci6n. 

Segundo. Caracteristicas de los peri6dicos y de las inserciones. 

1. Caractensticas generales de ~ooperi6dicos: 

a) En cuanto ala tematica: Peri6dicos de İnformacİôn general. 
b) En cuanto a la periodicidad: Minimo de cuatro apariciones sema

nales. 

2. Aınbito de difusi6n. 

EI ambito de difusi6n seni provincial. La relaciôn de secciones, mesas 
y locales electorales se publicaran en los ejemplares del peri6dico que 
se distribuyan en La provincia a la que se refiere la infonnaciôn. 

Se excepruan -Ios peri6dicos de difusiôn superior a La provincia, tini
camente cQando la citada relaci6n corresponda a la provincia de ca.becera 
del peri6dico. 

3. Form~, en que debe practicarse La inserci6n. 

La inserci6n estara integtada en los;ejemplares del'periôdico. 
€xcepc1onalmente, cuando en virtud' de 1as normas anteriores no se 

llegase a la selecciôn de dos periôdicos en una provincia, se admitini 
la publicaciôn mediante separata colocada entre las paginas de los ejem
plares que se distribuyan Em la provincia a qU,e se refiere la informaci6n. 
Es~ opciôn se ofreceni a los medios segtin su difusi6n provincial. 

Tercero. Publicidad d6los peri6di<;os ·seleccionadcis. 

La Oficina del Censo Electoral publicara antes del decİmo .dia anterior 
al de la votaciôn en los tablones de anuncios de cada Delegaci6n Provincial 
la relaci6n de periôdicos seleccionados en la provincia respectiva. 

Madrid, 29 de diciembre de 1995.-El Presidente, Jose Quevedo Que
vedo. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de la Oficina del Censo Electoral. 

259 RESOLUCI0N de 22 de diciembre de 1995, deZ Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas de' Estado, por la que 
se hace pUblico el programa de premios para el Sorteo 
delJueves que se ha de celebrar el dfa 11 de enero de 1996. 

SORTEO DEL JUEVES 

El prôximo sorteo del Jueves de la Lotena Nacional, que se realizara 
por eI si8tema moderno, tendrA lugar el dia 11 de enero de 1996, a las 
veintiuna diez horas, en el salôn de sorte08, sito en la calle de GUZmB.n 
el Bueno, 137, de esta capital, y constara de seis series de 100.000 billetes 
cada una, al precio de 5.000 pesetas el billete, divididos en decimos de 
500 pesetas, distribuyendose 316.860.000 pesetas en 36.396 premios por 
cada seıie. 

Los billetes iran numerados del 00000 al 99999. 

Premio al d8cimo 

'1 premio especial de 94.000.000 de pesetas para 
una sola fracci6n. de uno de los billetes agra-
ciados con eI premio primero ...................... . 

Prem7ios por serie 

1 premio de 60.000.000 de pesetas (una extracciôn 
de 6 cifras) ............................................. .. 

9 premios de 170.000 pesetas cada uno, para Ios 
billetes cuyas cuatro tiltimas cifras sean iguales 
y esten igua1mente disp1iestas que las de] que 
obtenga el premio primero .......................... . 

99 premios de 60.000 pesetas cad~ uno para 108 
99 numeros restantes de la centena del premio 
primero ................................................. . 

99 premios de 55.000 pesetas cada,uno, para los 
billetes cuyas tres tiltimas cifras sean iguales 
y esten 19ualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

999 premios de 20.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas dos ı1ltimas cifras sean iguales y 
esren igualmente tlispuestas que Ias de! que 
obtenga el premlo primero .......................... . 

9.999 reintegros de 5.000 peset.as cada uno, para los 
billetes cuya tiltima, cifra sea igual a la del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

2 aproximaciones de 1.000.000 de peset.as cada 
una, para los ntimeros anterior y posterior al 
de} que obtenga eI premio primero ............... . 

198 premios de 25.000 pesetas cad.a uno para 108 
billetes cuyas tres 1iltiınas cifras sean iguales 
y esten igualmente dişpuestas que las de las 
aproximaciones (numero anterior y posterior 
del primer ı>remİo), , , ...... , .. : .......................... . 

4.600, de 10.000 pe,seta5 (cuatro extracciones de 2 
cifras) .................................................... . 

900, de 26.000 peset.as (nueve extracciones de 3 
cifras) .................................................... . 

90 premios de 50.600 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas cifras correspondientes a la dece
na, centena y unidad ~e millar sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del primer 
premio, excepto los billetes terminados como el 
pıimer premio ......................................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya tiltima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extracciôn especial de una 
cifn ...................................................... . 

_ 10.000 reint.egI'08 de 6_000 pesetas cad.a uno, para los 
billet.es cuya ôltima cifra sea igual a la que ,se 
obt.enga en la segunda extracci6n e8pecial de 
unacifra ................................................ . 

36.396 

Pesetas 

94.000.000 

60.000.000 

1.530.000 

4.950.000 

5.445.000 

19.980.000 

49.995.000 

2.000.000 

4.950.000 

40.000.000 

22.500.000 

4.500.000 

50.000.000 

60.000.000 

315.860.000 
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Para la EÜecuci6n de este sorteo se utili.zaran, corno minimo,' dneo 
boınbos que, de 1zquierda a derec1ıa, representan las decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con
tendni diez bolas numeradas del O-al9. 

Se utiiizaran das bombos para La determinaciôn de los premios 
de 10.000 pesetas que se adjudic3r8.Il, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ultimas cüras scan iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de los mİmeros extraidos. Tres bombos para 108 premios de 25.000 
pesetas, que se adjudicaran respectivaınente a 108 billetes cuyas tres ültimas 
cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de 108 nıimeros 
obtenidôs. ' 

Se utilizaran cinco bombos para deteoninar el nômero agraciado con 
eI primer premio mediante extraccİôn simult8nea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondran el numero 
premiado. 

Del numero formado por la extraccion de dnco eüras correspondiente 
al premio primero se derivanin las aproximaciones, centena, termİnaciones 
y reintegro previstos en eI programa. 

Con respecto a las aproximaciones sefia1adas para los mlmeros anterior 
y posterior del premio pri;mero, se entendera que si salİese premiado, 
en cualquiera de ellos, eI numero 00000, su anterior es el99999 y el siguien
te el 00001. Asimismo, si eI agraciado fuese el 99999, su anterior es el 
99998 y el 00000 sera el siguiente. 

Tendni.n derecho a premio de 170.000 pesetas los billetes cuyas cuauo 
wtimas cifras sean iguales y esten igua1ınente dispuestas que las del numero 
que obtenga el premio primero; premio de 55;000 pesetas los billetes cuyas 
tres illtimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del 
mlmero que obtenga el premio primero, y premio de 20.000 pesetas aquellos 
billete8 cuyas dos _ultimas cifras eoincidan en orden y numeraciôn con 
las del que obtenga dicho primer premio. 

Tendnin derecho al reintegro de su precio cada uno de 108 bi11etes 
cuya cüra final sea igual a la wtima cifra del nı1mero agraciado con el 
primer premio. 

Les corresponde un premio de 50.000 pesetas a los bilIetes cuyas cifras 
correspondientes a la decena, centena y unidad de millar sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del primer premio, excepto los billetes 
terminados como el primer premio. 

Asimismo tendran derecho a premio de 25.000 pesetas: los billetes cuyas 
tres ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de 
las aproximaciones (mimero anterior y posterior del primer premio). 

De los premios de centena, terminaciones -y reintegro ha de entenderse 
que queda exceptuado el numero del que respectivamente se deriven. 

Asimismo, tendran derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
euya ı.iltima cifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se realizaran del bombo de tas unidades. 

Premio especial al decirno 

Para proceder a la adjudieaciôn de! premio especial a la fracciôn, se 
extraera simult:ineamente una bola de dos de los bombos de! sorteo que 
determinani.n, res,ırectivamente, la fracciôn agraciada y la sene a que 
corresponde. .-

Ha de tenerse en cuenta que sİ la bola representativa de La fracciôn 
fuera eiO, se entendera que corres{lr)nde a la 10.-

EI sorteo se efectuara con tas c.::~:::m!:ti.dades previstas en la Instruccion 
del Raıno. En la propia forma ~ hara despues un sorteo especial I1ara 
adjudicar la subvenciôn a uno de los establecinı.ientos oenefİcos de la pobla
cion donde se celebre eI sorteo. Dicho sorteo especial quedani.. aplazado 
si en el momento de la celebracion del que se anuncia se deseonocen 
los establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
cion. 

Estos actos seran pu blicos, y los concurrentes interesados en el sorteo 
tendni.n derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobr-e 
dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo. 

Efectuado el sorteo se expondran al pı.iblico La Usta oficial de la.'i extrac
ciones realizadas y la 1ista acumulada ordenada por tenninacİones. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podran cobrar
se en cualquier A-d.ministraci6n de Loterias. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobraran, n-ecesariamente, 
a traves de tas oficinas bancarias autorizadas, directamente por eI inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia del Admi
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios senin hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado 
del sorteo a que correspondan y sin mas demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidacion y la que _exija la proVİsiôn de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administracion pagadora exİstan dis
ponibles. 

Madrid, 22 de diciembre de 1995.-La Directora general, P. S. (ar
ticulo 6.° del Real Decreto 904/1985, de 11 de junio), eI Gerente de la 
Lotena Nacio!'al, Mantıel Trufero Rodr(guez. 

260 RESOWCION de 29 de diciembre de 1995, del OrganWn" 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la qu,e 
se aınterda incre1nentar los fondas destinados a premios 
de primera categorla del concurso "/96, de loteria, a cele-
brar el dfa 18 de enero de 1996, Y del concurso 3-2196, 
de LO~ a celebrar el du:ı 20 de enero de 1996. 

De acuerdo con el apartado b), punto 3, de la Norma 6 de las que 
regulan 108 concursos de pronosticos de la Loteria Primltiva aprobadas 
por Resolucion de este Organismo Nacional de Loterias y Apuestas: del 
Estado de 1 de agosto de 1991 (<<Boletin Oficial del Estado_ numero 189, 
del 8), el fondo de 281.632.663 pesetas correspondiente a premios de pri
mera categorfa del concurso 48/95, eelebrado eI d(a 30 de noviembre de 
1995, proximo pasado, y en 'el qııe no hubo acertantes de dicha -categorfa 
se acumularıi al fondo para premios de pıimera categorla de! sorteo 3/96, 
que se celebrara el dia 18 de enero de 1996. 

Asimismo, eI fondo de 504.560.241 pesetas correspondiente a premios 
de primera categoria del concurso 50/95 (282.895.042 pesetas), ceIebrado 
el dia 14 de diciembre de 1995, y del concurso 50-2/95 (221.665.199 pese
tas), celebrado eı dia 16 de diciembre de 1995, prôximo pasado, y en 
10s que no hubo acertantes de dichas categorias, se acumulara al fondo 
para premios de primera categoria del sorteo 3-21.96, que se ceIebrara 
el dia 20 de enero de 1996. 

Madrid, 29 de diciembre de 1995.-La Directora general, Purificaciôn 
Esteso Ruiz. 

261 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

RESOLUCION de 1 de dicUmıl>re de 1995, de la Secretaria 
de Estado de Educaci6n, por la que se conceden y deniegan 
ayııdas a Corporacirmes Locales para la realizaciôn de 
actividades en et marco de La educaciôn de personas adul
tas para el curso 1995-1996. 

De conformİdad con la ResoIucwn de 7 de julio de 1995 (.Boletfn Oficial 
del Estado_ del 31), de la Secretaria de Estado de Educacion, por La que 
se convoearon ayudas a Corporaciones Locales para la realizaci6n de acti
vidades en eI marco de la educaciôn de personas adultas, una vez exa
minada la propuesta elaborada por la Comisi6n seleccionadora prevista 
en la disposici6n sexta de la mencionada Resoluci6n, 

Esta Secretaria de Estado de Educ~iôn, de acuerdo con 10 preceptuado 
en las disposiciones octava y novena de la referida Resoluci6n de 7 de 
julio de 1995, ha resuelto: 

Primero.--Conceder ayudas a las Corporaciones Locales que, por pro
vincias, se relacionan en eI anexo 1 a la presente ResOlucion, en la cuantia 
que en eI mismo anexo SE' especifica. 

Segundo.--Desestimar la.<; solicitudes de subvenciôn que se detallan en 
el anexo II por concurrir alguna de Ias causas que a continuaci6n se 
relacionan: 

1. Presentar solicitlld fuera de plazo. 
2. Por aplicaci6n de lo-previsto en eI apartado segundo, punto 2, 

de La convocatoria. 
3. Incumplir el apartado cuarto, punto 4, de la convocatoria. 
4. Presentar un proyecto no prioritario en relaciôn con el resto de 

las solicitudes, de acuerdo 'con el apartado 7 de la convocatoria. 


