
21782 Lunes 8 julio 1996 BOEnum.164 

iii. Otras disposiciones 

MINISTERtO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

15602 RESOLUCIÔN de 29 dejunio de 1996, del OrganismoNacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
publico el programa de preınws para el Sorteo del Jueves 
quese ha de celebrarel din 11 dejulio de 1996. 

SORTEO DEL JUEVES 

El pr6ximo $orteo del Jueves de la Loteria Nacional, que se realizara 
por eL sistema moderno, tendni lugar el dia 11 de julio de 1996, a las 
veintiuna diez haras, en el salôn de sorteos, sito en la calle de Guzmıin 
el Bueno, 137, de esta capital, y constani de seis senes de 100.000 billetes 
cada una, al precio de 5.000 pesetas el billete, divididos en decimos de 
500 pesetas, distribuyendose 315.850.000 pesetas en 36.396 premios por 
cada serie. 

Los billetes inin numerados del 00000 al 99999, 

Premios 

Premio aL decimo 

1 premio especia1 de 94.000.000 de pesetas para 
una sola fracciôı:ı de uno de los billetes agra-
ciados con eI premio primero ..................... . 

Premios por serie 

1 premio de 60.000.000 de pesetas (una extracci6n 
de 5 cifras) .............. .. ......... . 

9 premios de 170.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas cuatro ultimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las de! que 
obtenga eI premio primero ......................... . 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
99 numeros restantes de la centena del premio 
primero .................................................................. . 

99 premios de 55.000 pesetas cada uno, para 108 
billetes euyas ires ı1ltimas cifras sean iguaIes 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga eI premio primero ......................... .. 

999 premios de 20.000 pesetas cada uno, para 10s 
billetes cuyas dos uItimas cifras sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las de1 que 
obtenga el premio primero .......................... . 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para 10s 
billetes euya ı1ltima cifra sea igual a la del que 
obtenga eI premio primero .......................... . 

2 aproximationes de 1.000.000 de pesetas cada 
una, para 10s numeros anterior y posterior al 
del que obtenga eI premio primero 

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 

Preml09 

198 premios de 25.000 pesetas cada una para los 
billetes cuyas tres ıiltimas cifras sean igua1es 
y esten igua1mente dispnestas que las de las 
aproximaciones (nu.mero anteıior y posterior 
del pnmer premio) .................................. .. 

4.000 de 10.000 pesetas (cuatro extracciones de 2 
cifras) ................................ : ................... . 

900 de 25.000 pesetas (nueve extracciones de 3 
c.ilras) .................................................... . 

90 premi03 de 50.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas cifras correspond.ientes a la dece 
na, cent.ena y unidad de millar sean iguaies y 
esten igualmente dispuestas que las del primer 
premio, except.o los billetes tenninados como eI 
primer premio ........................................................ . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya ı1ltima cifra sea igual a la que se 
obtenga en La primera extracci6n especia1 de una 
cifra ...................................................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya t1ltima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracci6n especia1 de 
una cifra ................................................ . 

36.396 

4.960.000 

41).000.000 

22.500.000 

4.600.000 

60.000.000 

60.000.000 

315.860.000 

Para la ejecuciôn de este sorteo se utilizaran, como mınımo, cinco 
bombos que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con
tendra diez bolas numeradas del 0 al 9. 

Se utilizaran dos bombos para la determinaci6n de los premios 
de 10.000 pesetas que se adjudicarıin, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos t1ltimas cifras sean iguales y esten iguaImente dispuestas que 
las de los nı1meros extraidos. Tres bombos para los premios de 25.000 
pesetas, que se adjudicaran respectivamente a los billetes cuyas tres ultimas 
cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de los nurneros 
obtenidos. 

Se utilizanin cinco bombos para determİnar el nı1mero agraciado con 
eI prİmer premio mediante extracciôn simultanea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que Ias cinco bolas extraidas compondran eI numero 
premiado. 

Del numero formado por La extracci6n de cinco cifras correspondiente 
al premio primero se derivaran 1as aproximaciones, centena, tenninaciones 
y reintegro previst.os en el programa. 

Con respeeto a las aproximaciones seiialadas para los numeros anterior 
y postenor del premio primero, se entenderə. que si saliese premiado, 
en cualquiera de ellos, eI numero 00000, su anterior es el99999 y el siguien
te el 00001. Asimismo, si eI agraciado fuese eI 99999, su anterİor es eI 
99998 y el 00000 serə. el siguiente. 

Tendran dereeho a premio de 170.000 pesetas los billetes cuyas cuatro 
ı11timas cİfras sean İguales y esten igualmente dispuestas que las del numero 
que obtenga eI premio primero; premio de 55.000 pesetas 10s billetes cuyas 
tres ı1ltimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del 
nı1mero que obtenga el premio primero, y premio de 20.000 pesetas aquellos 
billetes euyas dos t1ltimas cifras coincidan en orden y numeraci6n con 
1as del que obtenga dicho primer premio. 
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Tendran derecho al reintegro de su precio cada uno de los billetes 
euya cifra final sea igual a la ı11tima cifra del numero agraciado con el 
prirner premio. 

Les corresponde un premio de 50.000 pesetas a 108 billetes cuyas cifras 
correspondientes a La decena, centena y unidad de millar sean iguales 
y esten igua1mente dispuestas que las del primer premio, excepfu los billetes 
termİnados como' el primer premio. 

Asimismo tendnin derecho a premio de 25.000 pesetas las billetes cuyas 
tfes ı11Umas cifras scan iguales y esten igualmente dispuestas que las de 
las aproximaciones (nılmero anterior y posterior del primer premio). 

De lüs 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 
cuya t1ltima cifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se realizaran del bombo de las unidades. 

Premio especial al decimo 

Para proceder a la adjudicaci6n del premio especial a la fracciôn, se 
extraeni simult:aneamente una bola de dos de los bombos del sorteo que 
determinanin, respectivamente, la fracci6n agraeiada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fracciôn 
fuera eiO, se entendera que corresponde a la 1O.a 

Ei sorteo se efectuani con las solemnidades previstas en la InsLrucciôn 
del Ramo. En la propia forma, se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la şubvenciôn a uno ı;le los establecimientos beneficos de la pobla
eiôn donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedani aplazado 
si en el momento de la celebraci6n del que se anuneia se desconocen 
los establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
eiôn. 

Estos actəs seran pt1blicos, y los concurrentes interesados en el sorteo 
tendran derecho, con la-venia del Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo. 

Efectuado el sorteo se expondnin al ,pıiblico la lista oficial de las extrac
ciones realizadas y la Usta acumulada ordenada por terminaciones. 

Payo de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podnin cobrar-. 
se en cualquier Administraciôn de Loterias. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobranin, necesariamente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, directamente por el inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Aborro, y en presencia del Admi
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premibs senin hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado 
del sorteo a que correspondan y sin mas demora que la precisa para prac
.ucar La correspondiente liquidaci6n y la que exija la provisi6n de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administraciôn pagadoı:.a existan dis
ponibles. 

Madrid, 29 de junio de 1996.-La Directora general, P. S. (articulo 6 
del Real Decreto 904/1985, de IL dejunio), el Gerente de la Loterİa Nacio
nal, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

1 5603 RESOLUCION de 20 dejunio de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de 1'rdjico, por la que se convoca el decimonoveno curso 
para los actuales profesores de Escuelas Particulares de 
Conductores que deseen acceder al Certificado de Aptitud 
de Profesor de Fornuici6n ViaL 

De acuerdo con la atribuciôn de competencias contenida en el articu-
10 29 del Reglamento Regulador de las Escuelas Particulares de Conduc
tores tle' Vehiculos de Motor, aprobado por Real Decreto 1.753/1984, 
de 30 de agostoy y con el mandato contenido en la Orden del Ministerio 
del Interior, de 19 de junio de 1985, se convocan cursos para 10s actuales 
profesol"es que, estando en posesiôn del certificado de aptitud de profesor 
de escuelas particulares de conductores, deseen acceder al certificado de 

aptitud de profesor de fonnaciôn vial en las provincias. de Côrdoba, La 
Corufta, Granada, Le6n, MaIaga, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife y 
Valeneia. 

EI curso se regini por las siguientes bases: 

1. Destino del curso 

De acuerdo con el segundo parrafo del articulo 1.0 de la Orden del 
Ministerio del Interior, de fecha 19 de junio de 1985, los cursos serau 
especificos para los ~tuales profesores de Escuelas Particulares de Con
ductores. Tambien podran asistir a los mismos funcionarios relacionados 
con la ensefianza de la conducciôn, si bien, 'a estos ıiltimos, al no tener 
La condici6n de profesor de Escuelas Particulares de Conductores, ıini

camente les podra ser expedido un certificado de asistencia. 

2. Lugar de celebraci6n 

El curso se celebrara eu las capitales de provincia y localidades indi
cadas. El lugar concreto en que hayan de impartirse los cursos se espe
cificara en La resoluciôn que comunique la lista de admitidos, que se publi
cara en los tablones de anuncios de las Jefaturas de Trafico correspon
dientes. 

3. Niimero de plazas y el sistema de selecci6n 

EI nt1mero de plazas para cada curso sera de sesenta, excepto en Bar
celona donde seran ciento veinte. 

Para cubrir las plazas se seguira eI orden de presentaci6n de instaneias. 
En igualdaa de condiciones, se estara a La antigüedad del Certificado de 
Aptitud como Profesor de Escuelas Particulares de Conductores. Tendran 
prefereneia los residentes en la provincia 0 comarca donde se celebren. 
Unicamente, en eI caso de que con las solİcitudes presentadas no se cubriera 
el nt1mero de plazas convocadas, podran ser admitidos participantes de 
otras provincias 0 comarcas. 

4. Contenido del curso 

En su dobIe vertiente de aprendizaje teôrico y comprobaciôn pedagôgica 
y practica de las materias sobre las que versan, en los cursos se trataran 
los siguientes bloques de materias: 

Normas y sefiales reguladoras de la eirc~laci6n. 
Cuestiones de seguridad vial, conducciôn econ6mica, medio ambiente 

y contaIninaciôn. ' 
Reglamentaeiôn de vehiculos pesados, prioritarios, especiales, de trans

porte de personas y mercancias, seguro de automôviles y tramita.ciôn 
administrativa. 

Pedagogia aplicada a La conducciôn. 
Psicologia aplicada a la conduccİôn. 
Mecanicay entretenimiento simple de los autom6viles. 
Comportamiento y primeros auxilios en caso de aceidente de tnifico. 

5. Duraci6n y horario del curso 

A cada uno de estos bloques de materias se dedicara un tiempo aproxi
mado de veinte horas lectivas, a excepciôn de ~Mecanica y entretenimiento 
simple de autom6viles., al que se dedicaran, aproximadamente, dieciseis 
horas lectivas y .Comportamiento y primeros auxilİos en caso de accidente 
de trMıcol, aı que se dedicaran cuatro horas lectivas. 

EI horario del curso seni fıjado por el Director del mismo, previa con
sulta- al sector profesional interesado, de fonna que, dentro de sus posi
bilidades persona."ıes y materiales, se logre el mayor grado previsible de 
aprovechamiento y los menores inconvenientes para sus asistentes. Dicho 
horario figurara en la resoluciôn que publique la lista de admitidos al 
curso que se expondra en el tablôn de anuncios de las Jefaturas Provinc1ales 
de Trıifico correspondientes. 

6. Sistema de calificaci6n 

EI sistema de calificaciôn de las pruebas sera por eva1uaci6n continua, 
en el que participaran de tres a seis miembros de! sector (de acuerdo 
con el nt1mero de asistentes) que hayan sido designados por las asocia
ciones profesionales 0 sindkales interesadas 0 como profesionales libres 
no asoeiados. Existirıin las·tres posibilidades de recuperaci6n que dentro 
del curso previene el articulo 6.0 de la Orden de 19 de junio de 1985. 

A los profesores de Escuelas Particulares de Conductores que superen 
el curso les sera ex:pedido el Certificado de Aptitud de Profesor de For
maciôn Vial. 

7. Plazo de presentaci6n de instancias 

El pla:io de presentaciôn de instancias seni de veinticinco dias natu
rales, contados a partir del sigıiiente al de publicaciôn de la presente 
resoluci6n en el «Boletin Oficial del Esta.doı. 


