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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. 
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S. Documentaci6n 

La solicitud, que podni sel' presentada directamente 0 a traves de las 
asociaciones profesionales 0 sindicales interesadas, debera dirigirse a la 
Jefatura Provincial de Tnifico de la provincia donde los cursos se celebren. 

Ala solicitud en la que, ademas del nombre y apellidos del İnteresados 
y su domicilio, debera constar el mimero de telefono, si 10 tuviese, el 
interesado acompanani fotocopia del documento nacional de identidad 
y del Certificado de Aptitud de Profesor de Escuelas Particulares de Con
ductores. 

9. Fecha de comienzo del curso 

EI curso comenzara en la fecha que indique la resoluci6n que publique 
la Usta de admitidos, que se expondra en el tablôn 0 tablones de anuncios 
de las correspondientes Jefaturas Provinciales de Trruıco. En la lista podni. 
consignarse hasta un 20 por 100 mas de scilicitantes POl' si, en el periodo 
que media entre la publicaciôn de la lista y el comienzo del curso, se 
produjese alguna renuncia expresa 0 tıicitamente. 

10. Certificado de Profesor de Formaci6n Vial 

A los profesores de Escuelas Particulares de Conductores que asistan 
y superen eI curso les senı expedido el Certificado de Aptitud de Profesor 
de Fonnaci6n Vial. 

11. Gastos de inscripciôn 

No existiran dereehos de inscripciôn. Los textos serıin facilitados a 
los asistentes por la Jefatura ProVİncial de Tnifico. 

12. Directores y Secretarios del curso 

Los Directores responsables y Secretarios deI curso senin Ios siguientes: 

Côrdoba: Director, don Manuel Cardona Garcfa; Director suplente, don 
Jose Cuerva Bejarano; Seeretaria, dona Carme~ Garcia Ballesta; Secretario 
suplente, don Ezequiel Montero CervelIô. 

La Coruna: Director, don Gonzalo Ocampo Suarez-Valdesj Direetor 
suplente, don Jose Maria Potel Lesquereux; Seeretario, don Eusebio Aıvarez 
Garcia; Secretario suplente, don Ricardo Domingo GÔmez. 

Granada: Director, don Antonio Marfil Tello; Director suplente, don 
Eduardo Garcia Ballesteros; Seeretario, don Jorge Travesf Moreillo; Secre
tario suplente, don Jose Luis Palenzuela Garcia. 

Leôn: Director, don Hamôn Ledesma Garcia; Director suplente, don 
Luis Fermındez Garcia; Secretario, don Mariano de La Riva Campelo; Secre
taria suplente, dona Angeles Gema Escudero de Paz. 

Malaga: Director, don Juan Morales Bueso; Director suplente, don Luis 
E. Lozano Heptener; Secretario, don Eduardo Quijano Bernal; Secretario 
suplente, don Luis Hernandez Jimenez-Casquer. 

Las Palmas: Director, don Jose Luis Gômez Diaz; Director suplente, 
don Manuel Rodriguez Olabarria; Secretario, don Jesus Garcia Magan; 
Secretario suplente, don Jose Luis San Roman Bolanos. 

Santa Cruz de Tenerife: Director, don Ramôn Guerra Gonzıilez; Director 
suplente, don Bernardo Martin Mendez; Secretario, don Julian Paeheco 
Rodriguez; Seeretario suplente, don Juan Rafael G6mez Hernandez. 

Valencia: Director, don Roberto Ramirez Belmonte; Direetor supfente, 
don Jose Emilio Sebastia Sanchis; Secretario, don Gerardo Luis Barona 
Serrano; Secretaria suplente, dona Maria Concepciôn Fuentes Gonzıilez. 

Los Vocales Profesores y1as suplencias seran designados por el Direetor 
del curso y constanın en la resoluci6n que publique la lista de admitidos. 

Distribuidora 

A efectos de asistencia, se considerara el presente curso ealificado 
en eI grupo cuarto, eonforme a 10 establecido en eI Real Decreto 236/1988, 
de 4 de marzo, con un rnıiximo de veinticinco asistencias a devengar. 

Lo que digo para cohocimiento y efectos. 

Madrid, 20 de junio de 1996.-EI Director general, Carlos Mufıoz-Repiso 
Izaguirre. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CUL TURA 

1 5604RESOLUCIÔN de 13 de junio de 1996. del Instituta de la 
Ginematografia y de tas Artes Audiovisuales, por la que 
se hace publica la concesiôn de ayudas para la distribuciôn 
de peliculas cinematogr6ficas comunitarias en la primera 
fase de la convocatoria de 1996. 

Con eI fin de fomentar la difusi6n de peliculas comunitarias en salas 
de exhibici6n cinematogrruıca, el Real Decreto 1282/1989, de 28 de agosto, 
preve la eoncesiôn de ayudas para su distribuciôn, y la Orden de 12 de 
marzo de 1990 establece las norrna..<;, requisitos y procedimientos para 
acceder a dichas ayudas, por las que se subvencionan 10s gastos originados 
por el tiraje de copias, subtitulado y publicidad de las peliculas bene
ficiarias. 

EI articulo 20 del Real Deereto 1282/1989 establece que las solicitudes 
de ayudas seran informadas POl' el Comite Asesor de Ayudas a la Dis
tribuciôn, quien, ata! efecto, tendra en consideraci6n: 

La calidad de las pellculas contratadas para su distribuciôn. 
EI ıimbito territorial de la distribuciôn de cada pelicula para su mrni

biciôn en salas publicas, que debera extenderse, al menos, a quince pro
vincias y cihco Comunidades Autônomas. 

El eoste del plan de distribuciôn y los gastos para los que se solicite 
laayuda. 

EI historİaI del distribuidor de pelieuIas de especiaI calidad 0 valor 
artistico. 

POl' Resoluci6n de 16 de enero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado~ 
de 7 de febrero) se eonvocaron las ayudas indicadas, con cargo a la dotaci6n 
del Fondo de Protecci6n a la Cinematografia, aplieaciôn presupuesta-
ria 24.108.471, programa 456C, del presupuesto del Instituto. ~ 

El Comite Asesor de Ayudas a la Distribuei6n emiti6 informe, en la 
reuni6n celebrada eI dia 12 de junio de 1996, sobre todas las solicitudes 
presentadas y no excluidas que figuran cn eI anexo de la presente Reso
luciôn, teniendo en cuenta los critcrios antes indicados, asi como el hecho 
de que el Instituto de la Cinematografia y de las Artes AudioVİsuales hubie
ra reconocido en algunas peliculas como gasto imputado al productor el 
tiraje de copias y publicidad, en euyo caso no procederia subvencionar 
nuevamente dicho gasto. 

Teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias del Instituto 
para este fin, los eriterios de selecciôn antes indicados, asi eomo eI inforrne 
emitido POy eI citado Co.mitk Asesor, 

Esta Direcci6n General ha resuelto hacer publica la concesi6n de las 
ayudas para la distribucİôn de peliculas comunitarias a las distribuidoras 
que se relacionan, por las cuantias que se indican, otorgadas por Resoluci6n 
de 13 dejunio de 1996. 

Presupuesto Importe a}'Uda 
Tftulo (nacionalidad) 

Pesetas Pesetas 

«Alta Films, Sociedad Anônima~ ................................... _Alma gitana~ (espanoIa) .......................................... . 19.794.750 3.000.000 
«Columbia Tri Star Films de Espafıa, Sociedad Anônimaıı. «Boca a boca~ (espanola) .......................................... . 82.452.589 3.000.000 
.Cine Company, Sociedad An6nima_ ....... ............ .......... .Carnaza, La» (franeesa) ...................................... , ... . 8.649.002 2.000.000 
.Hispano Foxfilm, Sociedad Anônima Espanola. ....... ....... .Ceremonia, La_ (francesa) ....................................... . 16.011.616 2.500.000 
.Alta Films, Sociedad An6nima» .................................... Ciudad de los nifi.os perdidos, La. (espaiiola) .............. .. 23.021.500 2.500.000 
.Alta Films, Sociedad Anônima» ............... ............ ........ .Cyclo~ (francesa) ....................... ' ........................... . 12.357.000 1.000.000 


