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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

25882 cqRREccı6N M eITores M la Orden de II M abril M 
1996 por la que se convoca concurso para la conceswn 
de ciento veintiun meses/becas en la Academia Espaiiola 
de Historia, Arqueologia y Bellas Artes en Roma. 

Advertido error eo el texto remitido para su publicaciön de la Orden 
de 1 ı de abril de 1996 por la que se convoca concurso para la concesİôn 
de Cİento veİntiı1n meses/becas eo la Academia Espaii.ola de Historia, 
Arqueologia y Bellas Artes eo Roma, İnserta en el «Boletin Ofidal del 
Estado~ numero 105, de fecha 1 de maya de 1996, se transcribe a coo
tinuaci6n La opoıtuna rectificaCİôn: 

En la pagina 15440, apartado IV, Dotaci6n de las becas, donde dice: 
• 105 becarİos tendnin una pôliza limitada de seguro de enfennedad y accİ
dente~, debe decir: ~los becarİos tendran un seguro de asistencia en viaje~. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

25883 ORDEN M 20 M novWmbre M 1996 por la que se dispone 
la efectividad de pIazas de Magistrado en 6rganos cole
giados, el inicio de actividades de determinadas SeccWnes 
en Audiencias Provinciales y la entrada enfuncionamiento 
de determinados 6rganos unipersonales. 

En uso de Ias atribuciones que me confiere el articulo 4 del Real Decre
to 526/1992, de 22 de mayo, y el articulo 5 del Real Decreto 2368/1996, 
de 18 de noVİembre y oido eI Consejo General del Poder Judicia1, dispongo: 

Artfculo L 

EI dia 30 de diciembre de 1996 tendran efectividad Ias plazas de Magis
trado en Ias Seccİones de Ias Audiencias ProVİnciales que se relacionan 
en eI articuIo 1, apaJ"tiado 1, y en el articulo 2 deI Real Decreto 2368/1996, 
de 18 de noviembre (publicado en el «Soletin Oficial del Estado. del 19). 

ArticuIo 2. 

1. EI dia 30 de diciembre de ı 996 iniciaran sus actividades Ias siguien-
tes Secciones: 

Secciôn Segunda de la Audiencia Provincial de Huelva. 
Secciôn Decimoseptima de la Audiencia Provincial de Barcelona. 
Secciôn Segunda de la Audiencia Provincial de Vitoria-Gasteiz. 

2. EI dia 30 de diciembre de 1996 entrarim en funcionamiento Ios 
siguientes Juzgados: 

Juzgados de Primera Instancia e InstnIcciôn: 

Nı1mero 3 de Roquetas de Mar. 
Nı1mero 3 de EI Eijido. 
Nı1rnero 3 de La Linea de la Concepciôn. 

Nı1mero 2 de Puerto ReaL. 
Nı1mero 2 de Santa Fe. 
Numero 6 de Torremolinos. 
Nı1mero 5 de Arrecife. 
Nı1mero 2 de Villarcayo. 
Numero 7 de Albacete. 
Numero 7 de Granollers. 
Nı.imero 10 de Tarragona. 
Nı.imero 4 de San Vicente del Raspeig. 
Nı.imero 3 de Moncada. 
Numero 3 de MisIata. 
Nı.imero 8 de Badajoz. 
Nı.imero 3 de Ribeira. 
Numero 9 de Môstoles. 
Nı.imero 5 de Majadahonda. 

Juzgados de Vigilancia Penitenciaria: 

Nı.imero 6 de Andalucia, con sede en Huelva. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
M&drid, 20 de noviembre de 1996 . 

MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

Ilmo. Sr. Director general de Relaciones con la Administraciôn de Justicia. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

25884 RESOLucı6N de 14 M noviembre de 1996, de la Secreıaria 
de Estado de Ha.cienda, por la que se delega.n determirıadas 
competencias en el Delegado de Econom'ia y Hacf.enda de 
C6rdoba. 

El Real Decreto 1558/1977, de 4 de julio, atribuye a 105 Secretarios 
de Estado, respecto a 1as unidades que se les adscribcn, Ias facultades 
para contratar y para disponer de los gastos propios de 105 servicios de 
tales unidades e interesar la ordenaciôn de pagos correspondientes. 

El Real Decreto-Iey 12/1996, de 26 de julio, por eI que se conceden 
creditos extraordinarios destinados a atender obligaciones de ejercicios 
anteriores y reguIarizar anticipos de fondos y por eI que se adoptan medidas 
tributarias urgentes, recoge, eu su arUculo 2, La concesiôn de un credito 
extraordinario en eI concepto 15.13 .. 613.D.343 por irnporte de 834.690.000 
pesetas para el pago de intereses de dernora derivados de la sentencia 
del TribunaI Suprerno de 26 de enero de 1995. 

De acuerdo con eI articulo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y deI Procedimiento 
Administrativo Comun, y con la finalidad de lograr una mayor agilidad 
en eI cumplimiento de la ejecuciôn de la sentencia y teniendo en cuenta 
que los antecedentes administrativos obran eD las Gerencias Territoriales 
de Côrdoba, es conveniente delegar en el Delegado de Economia y Hacienda 
de C6rdoba las siguientes competencias: 

Primero.-Se delegan en el Delegado de Economia y Hacienda de Côr
doba las siguientes competencias: 

a) La autorizaciôn y disposiciôn de los gastos con cargo al concepto 
15.13.613.D.343 ası cOrno el reconocimiento en las obligaciones y propuesta 
de pago que se originen como consecuencia de la tramitaci6n de los expe-
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dientes en cumplimiento de la sentencia de! Tribunal Supremo de 26 de 
enero de 1995. 

b) Las tases de ejecuci6n presupuestaria de autorizaci6n CA), com
promisos de gastos (0), reconocimiento de obligaci6n (0) y propuestas 
de pago (K) relativas al credito asignado al concepto anteriormente men
donada. 

Segundo.-Lo dispuesto en eI punto anterior se entiende sin perjuicio 
de que eu 108 supuestos en que proceda sea de ap1icaci6n 10 cstablecido 
en el Real Decreto 715/1986, de 7 de marzo, de desconcentraci6n de facul
tades a favor de las Delegados de Econornia y Hacİenda. 

Tercero.-La delegaci6n de facultades contenida en la presente Reso
luci6n se entiende sin perjuicio de que en cualquier rnomento el 6rgano 
delegante pueda avoear para sİ el eonocimİento y resoluci6n de cuantos 
asuntos consİdere oportunos. 

Asimİsmo, el Delegado de Economİa y Hacienda a euyo favor se efectua 
la presente delegaci6n, puede, en el ambito de las competencias delegadas, 
someter al Secretarİo de Estado de Hacienda los expcdİentes que por su 
trasccndencia considere oportuno. 

Cuarto.-Las resoluciones administrativas adopt.adas en uso de la prc
sente delegaei6n indiearan expresamente est.a Cİreunstancia y se consi
deraran dictadas por cı 6rgano delegante. 

Quinto.-La presente ResoluCİôn entrara en vigor al dia siguiente de 
su publieaciôn en el «Boletin Ofieial del Estado •. 

Madrid, 14 de noviembre de 1996.-EI Secretario de Estado, Juan Costa 
Climent. 

I1mos. Sres. Director general del Catastro y Delegado provincial de Eco
nomia y Hacienda de C6rdoba. 

25885 RESOLUCION de 16 dR noviembre dR 1996, deı Organismo 
Na.cional 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 23 de noviembre 
dR 1996. 

EXTRAORDINARIO .!BEROAMERICANO. 

EI pr6ximo sorteo extraordinario de la LotcriaNaeional, que se realizar<i 
por el sistema moderno, tendr<i lugar el dia 23 de noviembre, a las doce 
haras, en el sal6n de sorteos, sito en La calle Guzman el 8ueno, mıme
ra 137, de est.a eapit.al, y constani de diez series de 100.000 billet.es cada 
una, al precio de 10.000 pesetas el billete, divididos en decimos de 1.000 
pesetas, distribuyendose 631.000.000 de peset.a.s en 35.642 premios de eada 
serie. 

L08 billctes iran numerados del 00000 al 99999. 

Premio aL decimo 

premio especial de 492.000.000 de pesetas para 
una sola fracci6n de una de 10s billetes agra-
dados con el premio primero ............................... . 

1 premio especial de 198.000.000 de pesetas para 
una sola fraeci6n de uno de 10s billetes agra-
ciados con el prernio segundo ................... . 

Premios por serie 

de 80.000.000 de pesetas (una extracci6n de 5 
cifras) ...................................................................... .. 

1 de 20.000.000 de pesetas (una extracci6n de 5 
eifras) ................................................................. " .... . 

1 de 10.000.000 de pesetas (una extracci6n de 5 
cifras) ..................... " ................................................ . 

40 de 250.000 peset.as (cuatro extracciones de 4 
cifras) ........................... " ...... "." ............................... . 

1.300 de 50.000 peset.as (trece extraccioncs de 3 
cifras) ....................................................................... . 

3.000 de 20.000 pesetas (tres extracciones de 2 
cifras) ....................................................................... . 

2 aproximaciones de 2.000.000 de peset.as cada 
una para los numeros anterior y posterior al 
del que obtenga el premio primero ........... . 

Peseta.s 

492.000.000 

198.000.000 

690.000.000 

80.000.000 

20.000.000 

10.000.000 

10.000.000 

65.000.000 

60.000.000 

4.000.000 

2 aproximaciones de 1.180.000 pesetas cada una 
para las numeros anterior y posterior al del que 

Pesetas 

abtcnga el premio segundo ............................ 2.360.000 
99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los 

99 numcros restantcs de la eentcna del prernio 
primero ................. ............................ 9.900.000 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los , 
99 nıimeros restantes de la eentena del premio 
segundo .. 9.900.000 

99 premİos de 100.000 pesetas cada uno para los 
billetes euyas tres ıiltimas cifras sean igua1es 
y esten igualmente dispuestas que Ias del que 
obtenga el premio primero ....................... 9.900.000 

999 premios de 50.000 pesetas eada uno para los 
billetes euyas dos liltimas cifras sean iguales y 
esten igualrnente dispuestas que las del que 
obtenga eI premio primero .................................... 49.950.000 

9.999 reintegros de 10.000 pesetas eada uno para los 
billetes cuya ultirna cifra sea igual a la del que 
obtenga cı premio primero .................................... 99.990.000 

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 extracei6n especial de una 
eifra ..... ..................................................................... 100.000.000 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada una para los 
billetes euya ıiltima eifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracei6n espeeial de 
una cifra . 

---
.......................................................... _~1:.:0.::.0.:.:0.::.00:.:.0:.:0:.:0 

35.642 631.000.000 

Para la ejeeuci6n de este sorteo se utilizaran, eomo minimo, cinco 
bombos, que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar, 
unidades de millar, eentenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con
tendra diez bolas numeradas del 0 al 9. 

Para la adjudicaci6n de los prernios entranin en juego, en cada extrac
ei6n, tantos bombos como se requieran para obtener la combinaciôn nurne-. 
rica previst.a. 

Se utilizaran dos bombos para la detenninaci6n de los premios 
de 20.000 pesetas, que se adjudicara.n, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos tiltima.<; dfras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de los numeros extraİdos. Tres bombos para los premios de 50.000 
pesetas, que se adjudicaran, respectivarnente, a los billetes cuyas tres ıilti
rnas dfras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de las nıime
ros obtenidos. Cuatro bombos para los premios de 250.000 pesetas que, 
respectivamente, se adjudicanin a aquellos billetes cuyas cuatro ı.iltimas 
cifras coincidan en orden y nurneraci6n con las de las bolas extrafdas. 
Por ultimo, se utilizanin cinco bombos para adjudicar los tres prernios 
mayores del sorteo mediante extraeci6n simultanea de una bola de cada 
uno de aquellos, con la que las dnca bolas extraİdas compondran eI ntimero 
prerniado. 

De los nıimeros formados por las extracciones de dnco eifras corres
pondientes a los premios primero y segundo se derivaran las aproxima
ciones y las centenas, eomo asimismo del premio primero, las termina
eiones y los reintegros correspondientes. 

Con respecto a Ias apraxİrnaCİones sefi.aladas para los numeros anterior 
y posterior de los premios primero y segundo se entendeni que sİ saliesc 
premiado en cualquiera de ellos eI nıimero 00000, su anterior es el 99999 
yel siguiente el 00001. Asirnismo, si eI agraciado fuese e199999, su anterior 
es el 99998 y el 00000 seni el siguiente. 

Para la aplicaciôn de los premios de eentena se entendera que si cua
lesquiera de los premios primero 0 segundo correspondiera, par ejemplo, 
al numero 25, se eonsideraran agraciados los 99 mımcros restantes de 
la rnisma, es deeir, desde el 00 al 24 Y desde el 26 al 99. 

Tendran derecho a premio de 100.000 pesetas los billetes euyas tfes 
ultimas eifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del numero 
que obtenga el premio primeroj a premio de 50.000 pesetas, aquellos billetes 
cuyas dos ıiltimas cifras coincidan, en orden y numeraciôn, con las del 
que obtenga dieho primer premio y, finalmente, tcndran dcreeho al rein
tegro de su precio cada uno de los billetes euya cifra final sea igual a 
la ultirna cifra del numero agraciado con el repetido primer premio. 

De los premios de centenas, terminaciones y reintegros ha de enten
derse que quedan exceptuados los mlrneros·de los que, respectivarnente, 
se dcriven, agraciados con los premios prirnero y segundo. 


