
BOE num. 251 Jueves 17 octubre 1996 31059 

iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
22833 ORDEN de 10 de octubre de 1996 por la 'fIUi se dispoue 

la publicaciôn en el .. Boletin Oficial del Estado .. del acuerdo 
del Consejo de Ministros por el que se fija el m6dulo para 
la distribuci6n del credito que figura en los Presupuestos 
Generales del Estado para 1996, destinado a subvencionar 
los gastos de juncionamiento de los Juzgados de Paz. 

Ilustnsimo sefıor: El Consejo de Ministros, en su reunİôn del dia 6 
de septiembre de 1996, ha adoptado eI siguiente acuerdo: 

Primero.-Las subvenciones a tas Ayuntamientos para los gastos de 
funcİonamİento de los Juzgados de paz se modularan en funciôi1 de La 
poblaci6n de derecho de los municipios, de conformidad con los siguientes 
tramos: 

Nıimero de habitantes 

De 1 a 499 
De 500a 999 
De 1.000 a 2.999 
De 3.000 a 4.999 
De 5.000 a 6.999 
De 7.000 0 mas 

Cuantia anual 

Pesetas 

46.000 
84.000 

153.000 
218.000 
264.000 
300.000 

Segundo.-En virtud de 10 dispuesto en la disposici6n adicional decima 
de la Ley 38/1992, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para 1993, los Ayuntarnientos de los municipios integrantes de 
cada una de tas Agnıpaciones de Secretarias de "Juzgados de Paz, cons
tituidas con arregIo a 10 dispuesto en el articulo 50.1 y 2 de La Ley de 
Demarcaci6n y de Planta Judicial, percibirıin el 50 por 100 de la cantidad 
que, por poblaci6n de derecho, les corresponda. 

El restante 50 por 100 pasani a incrementar La cantidad que, en funci6n 
de su poblaci6n de derecho, corresponda a los Ayuntarnientos de los muni
cipios sedes de las citadas Agrupaciones. 

Tercero.-En base a 10 dispuesto en 108 Reales Decretos 966/1990, de 20 
de julio; 1684/1987, de 6 de noviembre; 2166/1994, de 4 de noviembre, 
y 293/1995, de 24 de febrero, sobre traspaso de funciones de La Admi
nistraci6n del Estado a la Generalidad de Cataluna, Comunidad Aut6noma 
del Pais Vasco, Comunidad Aut6noma de Galicia y Comunidad VaIenciana, 
respectivamente, en materia de provisi6n de medios materiales y econ6-
micos para el funcionamiento de la Admİnistraci6n de Justicia, el presente 
acuerdo no seni de aplicaciôn a los Ayuntarnientos de las mencionadas 
Comunidades Aut6nomas. 

Cuarto.-Por los Ministerios de .Justicia y de Economİa y Hacienda se 
detenninaran los procedimientos de gesti6n para librar a los Ayuntarnien
tos las cantidades referidas. 

Lo que comunİco a V.1. para su conocimiento y cumplimiento. 

Madrid, 10 de octubre de 1996. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

Ilmo. Sr. Subsecretario de Just1cia. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

22834 RESOLUCION de 12 de octubre de 1996, deı Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se hace publico el programa de premios para el sorteo 
extraordinario que se ha de celebrar el dia 19 de octubre 
de 1996. 

EXTRAORDINARIO 

EI pr6ximo sorteo extraordinario de la Lotena Nacional, que se realizani 
por el sistema moderno, tendra lugar el dia 19 de octubre de 1996, a 
las doce horas, en el sal6n de sorteos, sito en la calle Guzman el Bueno, 
137, de esta capital, y constara de diez series de 100.000 billetes cada 
una, al precio de 10.000 pesetas el billete, divididos en deCİmos de 1.000 
pesetas, distribuyendose 631.000.000 de pesetas en 35.841 premios de cada 
serie. 

I.os billetes iran numerados del 00000 al 99999. 

Premios 

Premios al decimo 

1 premio de 492.000.000 de pesetas para una sola 
fraccİôn de uno de los billetes agraciados con 
el premio primero ........... , ........... , .......................... . 
premio de 198.000.000 de pesetas para una sola 
fracci6n de uno de los billetes agraciados con 
el premio segundo .................................................. . 

Prem.ios por serie 

de 80.000.000 de pesetas (una extracci6n de cin-
co cifras) .................................................................. . 
de 20.000.000 de pesetas (una extracci6n de cin-
co cifras) .................................................................. . 

40 de 260.000 pesetas (cuatro extracciones de cua-
tro cüras) ................................................................. . 

1.500 d~ 5~.OOO pesetas (quince extracciones de tres 
cifras) ....................................................................... . 

3.000 de 20.000 pesetas (tres extracciones de dos 
cüras) ....................................................................... . 

2 aproximaciones de 2.000.000 de pesetas cada 
una para los mlmeros anterior y posterior al 
del que obtenga el premio primero ..................... . 

2 aproximaciones de 1.180.000 pesetas cada una 
para los numeros anterior y posterior al del que 
obtenga el premio segundo ................................... . 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los 
99 numeros restantes de la centena del premio 
primero .................................................................... . 

Pesetas 

492.000.000 

198.000.000 

690.000.000 

80.000.000 

20.000.000 

10.000.000 

75.000.000 

60.000.000 

4.000.000 

2.360.000 

9.900.000 


