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Para la adjudicaci6n de los premios entranin en juego, en cada extrac
dön, tantos boınbos co ma se requieran para obtencr la combinaciôn nume
rica prevista. 

Se utilizaran dos bombos para la determinaciôn de las premios 
de 20.000 pesctas, que se adjudicanin, rcspcctivamcntc, a aqucllos billctcs 
euyas dos tiltimas cifras scan iguales y esten igualmente dispuestas tıue 
las de los Illimeros cxtrafdos. Trcs bombas para Ins premios de 50.000 
pesctas, qur se adjudicaran, rcspcctivamcntc, a las billct.cs euyas tfes (ılti
mas cifras scan igua!('s y esteıı igualıncnte dispucstas quc las de las numc
ras Olıtı'ııidos. Cuatro boınbos para Ins premios de 250.000 pesetas <ıııC, 
rcspcctivaıncnte, se adjudicanin a aquellos billctes eııyas cuatro (ıltimas 
cifras coincidan en orden y Illımcraci6n con las de tas bolas extraidas. 
1'or tdUmo, se utilizaran cin co boınbos para acljudicar los dos premios 
mayores clel !-lorteo ınediant.e extraeCİôıı simult.anea de una bola de cada 
uno de aqu611os, ("on 10 que las cinco lıolas ext.raidas coınpondran cl nuınero 
premiado, dl'll'rmimindo"c priıncraınt~ntc cı seguııdo prcmiu y despues, 
con identica forll1alidad, el priınl'r premio de! !-lort.eo. 

De los nurnl'l"Os forınados POl' las exlraccioııes de dneo cifras corres
pondielıt1..'s a los prcrnios priınero y scgundo se derivanin las aproxill1a
Cİones y las cent.eııas, corno asiınismo del prenıio priınero, las t.erll1ilıa

eioııes y los reint.cgros correspondieııtes. 
Con respecto a las aproximaCİoııcs seııaladas para los nümeros anterior 

y poslerior de los prcınios primero y segundo se ent.cndeni que si salicse 
preıniado en eualqııiera de cııos. ci numero 00000, su ant.erior es el 99999 
Y 1.'1 si~llient.e cı 00001. Asimismo, si el agraciado fucse e199999, su anterior 
es ci 0ÇJÇW8 yel 00000 seni ci siguiente. 

Para La aplieaciôn de los preınios de cent.ena se ent.endera qul.' si eual
quicra de los premios priıncro 0 segundo correspondiera, por ejeınplo, 
aı l1üıncro 25, se consideraran agraciados los 99 l1ümeros rest.antes de 
la misıııa, es decir, descle el 00 al 24 y desdc cı 26 al 99. 

Teııdran derecho a prcınio de 100.000 peset.as los billetcs cuyas tres 
ültimas cifras sean igualcs y esteıı igualrncnt.e dispucstas qul' las dcl nuınero 
quc obt.enga cı preınio prirnero; a premio de 50.000 pcsctas, aqucllos billetes 
eııyas dos ülUmas cifras coincidan, en orden y numeraciôn, con las del 
qUl' obtcnga dicho priıner prernio y, finalmentc, tcndran derecho al rein
tegro de su prceio eada uno de los bi!lctcs euya cifra final sea igual a 
la ultiına cifra del nümero agraeiado con el rcpetido primer premio. 

De los prernios de centenas, terminaciones y rciııtegros ha de entcıı
derse qUl' qucdan exceptuados los nümcros de los quc, rcspectivamcnte, 
se derivcn, agraciados con lus premios priınero y segundo. 

Asiınismo, tendran derecho al reintegro de su precio todos los billctes 
euya ultiına eifra coincida con las qUl' se olıtcngan cn las dos extraçciones 
cspeciales, que se realizanin del bombo de las unidades. 

Premios especiales al decinıo 

Para proceder a la adjııdicaciôn del premio especial a La fracci6n se 
ext.raera siınult.,i.neaml'ııte lIna bola de dos de 10s bornbos del sorteo que 
dC1ermilıaran, respectivament.e, la fraeci6n agraciada y la serie a qul.' 
eorresponde. 

Ha de tenerse en cucnta que si en cualquiera de las extracciones la 
bola reprcscnt.ativa de la fracciôn 0 de la scrie fuera ci 0, se entenderıi 
que cortesponde a la 10." 

Estos premios especiales al deciıno, de 198.000.000 de peset.as para 
una sola fracci61l de uno de los diez bi!lctcs agraciados con el segundo 
preınio y de 492.000.000 de peset.as, asimismo, para una sola fracci6n 
de ııno de IQs diez billetes agraciados con ci primer premio, senin adju
dicados a continuaci6n (ic det.erminarse los respcetivos ııumeros a 105 
que han correspondido ci scgundo y el priıner premio. 

Ei sort.co se cfect.uani con las solemnidades previsıas en la Instrucei6n 
dd Haıno. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudiC'ar la subvenci6n a uno de los estableciınientos beneficos de la pobla
ci(ın donde se cClebre el sort.eo. Dicho sorieo especial quedara aplazado 
si en el rnomcnto de la celebraci6n del qul.' se anuncia se deseonocen 
los estableCİrnicntos quc puedaıı icner derecho a la mcncionada subven
ei6n. 

Estos actos seran pülılicos, y los concurrentes intcresados en el sorteo 
tcııdnin derecho, con la venia del Presidcnte, a haccr observaciones sobre 
dudas (]ue tengan respecto a las opcraciones del mismo. 

r:fectuado cı sorteo se expondran al pülılico la Iista oficial de las extrac
eioncs rcalizadas y la Iisİ..:'1 acuınulada ordcnada POl' tcrminacioııes. 

1'ago de premios 

Los pl'emios inferiores a 5.000.000 de pcset.as POl' billete podran cobrar
se en cualquier Administraci6n de Lotcrfas. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se eolıraran, ııeeesariament.e, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, dircct.arnente por cı inte-

resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en prescncia del Admi
nistrador expendedor del billete preıniado. 

Los premios seran hechos cfectivos en euanto sca eonocido el resultado 
de} sortco a que correspondan y sin mas dernora que la precisa para prac
ticar la correspondiente Iiquidaci6n y la qUl' exija la provisiôn de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administraciôn pagadora exist.an dis
ponibles. 

Madrid, 13 de .iunio de 1996.-La Direet.ora general, P. S. (artfculo G." 
de] Real Decrdo 904/1985, de 11 de junio), CI Gerente de la LOQ'l"ia Nacio
nal, Manuel Trufcro Hodrfguez. 

16301 ORDEN de 12 dejıınio de 1[)96 de (~ieCltciôn de la seutclIcia 
dir:tad(ı el23 de ubril de 1996 PUl' la Sala 1'cl'cem, Ser:ri-ôn 
Segundu de 10 Contencioso-Adminisli"ativo de!. 1'I'ÜJIIJlo) 
S'lIpremo, reearda en el TeCllrSO 1/1(j(),'J,1[}8, in1p/7Jllcsl() pC)r 
la empre8a «S'OCOI.TO 1'ab(1(:08, :"ociedad An611imn", ( <,!ru 
et Real JJecl"etu 2.740/1986, de 24 de diciembre, pot" ( jllL! 
se 'fiwd~picn ci aJlexo a la O,.denanza Fiscal regulw ,'J)'(ı 

de La TariJa Especial del ArbU.,.io 1nsular a la cutmda (k 
rnercanc[as elllas islas Callarias. 

Visto ci testimonio de la sentencia dictada ei 2;~ de abril de HHHi POl" 
la Sala Tereera, Seeci6n Segunda de 10 Contencioso-Adıninistrativo llÜIllC-

1'0 1/1603/93, interpuesto POl' la empresa "Socorro Tabacos, Soeiedad An6-
nima" contra ci Real Decreto 2740/198G, de 24 de diciernbre, pOl' el (!' , 

se modifica ci anexo a la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tarifa Espl'l 
dcl Arbit.rio Insıılar a la entrada de !llcrcandas en las is!as Canarias; 

Hesultanclo que concurrcn cn este caso las circunstancias prcvist.as 
en el aıtfculo 105 de la Ley de ~7 de diciembre de 1956, 

Est.e Minist.erio ha tenido a bien disponl'r la ejecuciôn, en sus propioo, 
terminos, de la referida sent.encia cııya parte dispositiva es eomo sigue: 

«Fallamos: 

Primero.-Sc rechaza la causa de inadınisibilidad opuesta POl' el Abo
gado del Estado al recurso interpuest.o por la ent.ldad ınercantil «Socorro 
Tabaeos, Sociedad An6nima. (SOTOBAC), cont.ra ci Real Deereto 
2740/ ı 986, de 24 de diciembre. 

Segundo.-Se desestima dieho recurso. 
Tercero.-Se condena a la entidad reeurrente al pago de las costas 

causadas.» 

Lo que comunieo a V. 1. para su conocimiento y cfect.os. 
Madrid, 12 de jıınio de 1996.-1'. D. (Orden de 2:l de oetııbre de 1985), 

ci Secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa Cliınent. 

IImo. Sr. Direct.or general de Coordinaci6n con las Haciendas Territoriales. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

16302 ORDEN de 1 dejulio de 1996 por la que se cmıvocall ayudas 
de Educaci6n Especial para el curso 1996,11997. 

Las ayudas püblicas de caracter individual dest.inadas a la Edueaei6n 
Especial de discapacitados se hallan reguladas, fundament.almente y con 
caracter general, POl' una parte, por eL Heal Decreto G20jl981, de 5 de 
febrero (<<Boletin Oficial dd Estado. de G de abril), de la Presidencia del 
Gobierno, sobre regimen unificado de ayudas publicas a discapacitados, 
y, por otra, para el presente ejercicio de 1996 por la Orden del Ministerio 
de La Presidencia de 26 de rnarzo de 1996 (.Boletiıı Oficial del Estado" 
del 29), que deterrnina el plazo de present.aci6n de solicitudes de las refe
ridas ayudas p(ıblicas a (\iscapacitados, asi como los lfmites de ingresos 
y los tipos y cuant.ias de las misınas. 

No obstante, la normativa citada deja, por un lado, de regular algunos 
aspectos de las ayudas de que trata, en especial los procedimientos de 
adjudicaci6n y pago, y, por otro, debe ser concretada en determinados 
PUııt.oS. Todo ello just.ifiea la necesidad de la presente disposici6n, que 
persigue la finalidad de recoger, coordinar, aclarar y completar para el 
curso 1995/1996 la normativa vigente sobre las ayudas individuales direc
tas para la E(\ucaci6n Especial. 

Por todo 10 anteriormente expuesto, he resuelto: 

Primero.-Se convocan ayudas de Educaci6n Especial para ci curso 
1996/1997 de canicter individual para sufragar el gasto que origine La 


