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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

21013 RESOLUCIÔNde 17deseptiembre de 1996, de la Direcci6n 
General del Tesoro y Politica Financiera, que complementa 
a la Resoluci6n de 11 de septiembre de 1996, por la que 
se disponen determinadas em:isiones de Letras del Tesaro 
a sms meses y se convocan las correspondientes subastas. 

La Resoluciôn de 11 de septiembre de 1996, por la que se dispone 
la emisİôn de Letras del Tesoro a seis meses y se convocan tas corres
pondientes subastas, no excluye la posibi1idad de que partiCİpen en 1as 
mismas quienes no sean titulares de cuentas en la Ccntral de Anotaciones. 
Es, pues, necesario establecer las fechas limite de presentaciôn de peti
ciones para estos participantes. 

Con este fin, y en uso de las facultades concedidas a esta Direcci6n 
General por la Orden de 25 de enero de 1996, se adopta la siguiente 
resoluciôn: 

ı. El punto 6 de La citada Resoluciôn de 11 de septiembre de 1996, 
de esta Direcciôn General, pasani a tener la siguiente redacciôn: t6. 1.os 
titulares de cuentas a nombre propio en la Central de Anotaciones y las 
entidades gestoras formulanin las peticiones entre tas ocho treinta y las 
diez treinta horas del dia fıjado para la ;resoluciôn de las subastas, a traves 
de la red informıitica de comunİcaciones de! Servicio Telefônico del Mer
cado de Dinero. En caso de no disponer de coneXİôn con La citada red, 
deberan efeetuar la comunicaciôn de sus peticiones por telefono, entre 
las ocho treinta y las diez horas. 

Quicnes no sean titulares de cuenta ıLİ entidad gestora podnin presentar 
sus peticiones hasta eI lunes precedente a la subasta respectiva, antes 
de las trece horas (doce en Ias islas Canarias), 0 eI ı1Itimo dia habil anterior 
al lunes, eu caso de que este sea festivoı. 

2. Se aii.ade un punto 7 con la siguiente redacciôn: .7. El pago de 
las Letras adjudic~das en tas subastas a ofertas presentadas por titulares 
de cuent.a 0 entidades gestoras se hara mediante adeudo de su importe 
efectivo en la cuenta de la entidad presentadora de la oferta en e~ Baneo 
de Espaii.a en la feeha de emisiôn y puesta en eireulaciôn de los valores. 

La feeha de pago para los que no sean titular de cuenta ni entidad 
gestora seni eI ı1ltimo dia habil anterior al de la puesta en eireulaci6n 
de los valores. No obstante, la fecha de pago se retrasara a la fecıui de 
emisi6n en aquella parte de tas peticiones aceptadas euyo pago se efectUe 
con los fondos provenientes de la amortizaci6n de valores de Deuda del 
Estado, cuya orden de reinversi6n haya recibido el Baneo de Espaiiaıı. 

Madrid, 17 de septiembre de 1996.-El Director general, Jaime Caruana 
Lacorte. 

21 014 RESOLUCIÔN de 14 de septiembre de 1996, delOrganiimw 
Nacinnal de Loterias Y Apuestas del Estado, por la qııe 
se hace pUblico el programa de premios para el sorteo 
extraordinario qııe se ha de celebrarel dıa21 de septiembre 
de 1996. 

ElITRAORDINARIO DE LA VENDIMIA 

EI prôximo sorteo extraordinario de la Loteria Nacional, que se reali.ıar3. 
por eI sistema moderno, tendra Iugar eI dia 21 de septiembre, a las doce 

horası en Montilla (C6rdoba), y consta.r8. de diez series de 100.000 billetes 
cada una, al precio de 10.000 pesetas eI billete, divididos en decimos de 
1.000 pesetas, distribuyendose 631.000.000 de pesetas en 35.841 premios 
de cada sene. 

1.os billetes inin numerados del 00000 al 99999. 

Prernio8 

Premios al decimo 

1 premio de 492.000.000 de pesetas para una sola 
fracci6n de uno de los billetes agraciados con 
eI premio primero .................................................. . 

1 premio de 198.000.000 de pesetas para una sola 
fracci6n de uno de los billetes agraciados con 
eI preınio segundo .................................................. . 

Premios por serie 

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

1 de 20.000.000 de pesetas (una extra.cci6n de cin-
co cifras) .................................................................. . 

40 de 250.000 pesetas (cuatro extracciones de cua-
tro cifras) ................................................................. . 

1.500 de 50.000 pesetas (quince extracciones de tres 
cifras) ....................................................................... . 

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

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

2 aproximaciones de 1.180.000 pesetas cada una 
para los nı1meros antenor y posterior al del que 
obt.enga el preınio segundo ................................... . 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los 
99 nı1meros restantes de la centena del premio 
pnmero .................................................................... . 

99 preınios de 100.000 pesetas cada uno para los 
99 mlmeros resfantes de la centena del premio 
segundo ................................................................... . 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas tres ı1Itimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga eI premio primero ..•................................. 

999 premios de 60.000 pesetas cada uno para 108 

billetes cuyas dos ılItimas cüras sean iguales y 
estim igualmente dispuestas que Ias del que 
obtenga el premio primero ................................... . 

9.999 reintegros de 10.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya ıl1tima cifra sea igual a la del que 
obtenga eI premio priınero ................................... . 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya ı1ltima cifra sea igUal a la que se 
obtenga en la primera extracciôn especial de una 
cifra ...................................................................... . 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para los 
billetes euya ılltima cifra sea igual a la que se 
obtenga en La segunda extracci6n especial de 
una cifra .................................................................. . 

35.841 

492 . .0.0.0 . .0.0.0 

198.000 . .0.0.0 

80 . .0.0.0.000 

2.0 . .0.0.0 . .0.0.0 

10.000 . .000 

75 . .0.0.0 . .000 

6.0 . .0.0.0 . .0.0.0 

4.000 . .0.0.0 

2.36.0 . .0.0.0 

9.900 . .0.0.0 

9.9.0.0 . .0.0.0 

9.900 . .0.0.0 

49.95.0 . .0.0.0 

99.99.0 . .0.0.0 

100 . .000 . .0.0.0 

10.0.000 . .0.0.0 

631..000 . .0.0.0 


