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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 
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Premio.s 

99 premios de 100.000 pesetas cada nno para lüs 
99 numeros restantes de la centena del premio 
segundo ................... . .................... . 

99 premios de 100.000 pesetas cada nno para los 
billetes cuyas tres ultiffias cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga et premio prirnero .............................. . 

999 premios de 50.000 pesetas cada nno para 10$ 

billetes cuyas dos 11ltimas cifras sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que Ias del que 
obtenga el premio primero ................................... . 

9.999 reintegros de 10.000 pesetas cada uno, para los 
bil1etes euya ı1ltima elira sea igual a La del que 
obtenga el premio primero ................................... . 

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

10.000 reintegros de 10.000 peset.as cada uno para los 
billetes euya ultima eifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracci6n especia1 de 
una cifra .................................................................. . 

---
35.841 

Pesetas 

9.900.000 

9.900.000 

49.950.000 

99.990.000 

100.000.000 

·100.000.000 

631.000.000 

Para la ejeeuci6n de este sorteo se utilizarıin, como minimo, cinco 
bombos, que, de izquierda a dereeha, represent.an Ias decenas de millar, 
unidades de millar, eentenas, deeenas y unidades. Cada uno de ellos con
tendra diez bolas, numeradas del 0 al 9. 

Para la adjudicaci6n de los premios entraran en juego, en cada extrac
ei6n, tantos bombos. como se requieran para obtener la combinaci6n nume
rica prevista. 

Se utilizaran dos bombos para la determinaei6n de los premios 
de 20.000 pesetas, que se adjudicaran, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ultimas eifras sean iguales y estkn igualmente dispuestas que 
las de los numeros extraidos. Tres bombos para los premios de 50.000 
pesetas, que se adjudicaran, respectivaınente, a los billetes cuyas tres ulti
mas eifras sean iguales y est€n igualmente dispuestas que las de los nume
ros obtenidos. Cuatro bornbos para los premios de 250.000 pesetas, que, 
respectivaınente, se adjudicanin a aquellos billetes cuyas cuatro ultimas 
cifras coincidan en orden y numeraci6n con las de las bolas extraidas. 
Por ultimo, se utilizaran einco bombos para adjudicar 105 dos premios 
mayores del sorteo mediante extracci6n simultanea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las'cinco bolas extrafdas compondran el nı1mero 
premiado, determinıindose primeraınente el segundo premio y despues, 
con identica formahdad, el primer premio del sorteo. 

De 105 numeros formados por las extracciones de einco cifras corres
pondientes a los premios primero y segundo se derivaran las aproxima
ciones y las centenas, como asimismo del premio primero las terminaciones 
y los reintegros correspondientes. 

Con respecto a las aproximaciones sefialadas para los numeros anterior 
y posterior de los premios primero y segundo, se entendera que si saliese 
premiado en cuaIquiera de ellos el numero 00000, su anterior es el 99999 
yel siguiente el 00001. Asimismo, sİ el agraciado fuese el 99999, su anterior 
es el 99998 y el 00000 sera el siguiente. 

Para la aplieaci6n de 'ios premios de centena se entendera que si cual
quiera de 105 premios primero 0 segundo correspondiera, por ejemplo, 
al numero 25, se considerara.n agraciados 105 99 numeros rest.antes de 
la misma, es decir, desde el 00 al 24 y desde el26 al 99. 

Tendra.n derecho a premio de 100.000 pesetas los biIletes cuyas tres 
ultimas cifras sean iguales yesten igualmentedispuestas que las del numero 
que obtenga el premio primero; a premio de 50.000 pesetas, aquellos bil1etes 
cuyas dos ultimas cifras coincidan, en orden y numeraci6n, con las del 
que obtenga dicho primer premio, y, finalmente, tendra.n dereeho al rein
tegro de su precio cada uno de los billetes cuya cifra final sea igual a 
la ıiltima cifra del nı1mero agraciado con el repetido pnmer premio. 

De los premios de centenas, terminaciones y reintegros ha de enten
derse que quedan exceptuados los numeros de los que, respectivaınente, 
se deriven, agraciados con los premios primero y segundo. 

Asimismo, tendrıin derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
cuya ı1ltima cifra coİncida con las que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se realizara.n del bombo de las unidades. 

Premios especiales al decimo 

Para proceder a la adjudicaci6n de los dos premios especiales a la 
fracci6n, se extraera. simultaneaınente una bola de dos de tos bombos 
del sorteo, que determinaran, respectivamente, la fracci6n agraciada y 
la serie a'que corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si en cualquiera de las extraccİones la 
bola representativa de La fracciôn 0 de la serie fuera eIO, se entendera. 
que corresponde a la ıo.a 

Estos premios especiales al decimo, de 198.000.000 de pesetas para 
una sola fraceiôn de uno de los diez billetes agraciados con el segundo 
premio y de 492.000.000 de pesetas, asimismo para una sola fracciôn de 
una de las diez billetes agraciados can el primer premio, sera.n adjudicados 
a continuaciôn de determinarse los respectivos numeros it 105 q~e han 
correspondido el segundo 0 el primer premio. 

EI sorteo se efectuara. con las solemnidades previstas en la Instrucei6n 
de! Ramo. En la propia forma se hara. despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenci6n a uno de los establecimientos beneficos de La pabla
ciôn donde se celebre el sorteo, Dicho sorteo especial quedara. aplazado 
si en el momento de La celebraci6n del que se anuncia se desconocen 
los' establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
ciôn. 

Estos actos sera.n pı1blicos, 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 misma. 

Efectuado el sorteo, se expondnin al publico la Usta ofıcia1 de las extrac
ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones. 

Pago de premios 

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

Los iguaIes 0 superiores a dicha cifra se cobraran, 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 premios serıin hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado 
del sorteo a que correspondan y sin ma.s demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaci6n y la que exija la provisiôn de fondos 
cuando no a1cancen los que en la Administraciôn pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 12 de octubre de 1996.-La Directora general, P. S. (articu-
101 del Real Decreto 1651/1995, de 13 de octubre), el Gerente de la Loteria 
Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

22835 RESOLUCION <k 16 <k septiembre de 1996, <kı Instituto 
de la Cinematografia y de tas Artes Audiovisuales, por 
la que se hace publica la concesi6n de ayudas complemen
taria,s a peliculas de especial calidad. 

EI Real Decreto 1282/1989, de 28 de agosto, establece un sistema de 
ayudas publicas a la cinematografia con La finalidad de fomentar la rea
lizaciôn de peliculas representativas de la cultura espanola, en cualquiera 
de sus manifestaciones y fonnas de expresiôn. Asimismo, sefiala que el 
Instituto podra otorgar anualmente un determinado numero de ayudas 
a'los productores de pelfculas seleccionadas por su especial calidad, que 
podnin recaer sobre peliculas de largometraje estrenadas comercialmente 
en Espafıa el ano anterior; dicha seleccİôn se efectua por un Jurado nom
brado al efecto. 

Por Resoluciôn de 12 de enero de 1996 (.Baletin Oficial del Estado» 
de 7 de febrero) se establecfan los requisitos y nonnas que han de regular 
las ayudas complementarias a peliculas de especial calidad, correspon
dientes al presente al afio, en dicha Resoluci6n se sefiala que el Instituto 
otorgara hasta 10 ayudas de 30.000.000 de pesetas cada una, y por Reso
luciôn de 1 de agosto de 1996 (-Boletin Oficial del Est.ado» del 17) se 


