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Esta Secretaria de Estado ha tenido a bien conceder el titulo de .fiesta 
de interes turistico nacional- a la siguiente fiesta: Semana Santa de Rin
gordo (Mıllaga). 

Lo que se hace publico a todos los efectos. 
Madrid, 14 de marzo de 1997.-El Secretario de Estado, Presidente 

de Turespaiia, Jose Manuel Fernandez Norniella. 

Ilmo. Sr. Director general de Turismo. 

7388 RESOLUCIÖN de 16 de diciembre de 1996, de la Secretaria 
de Estado, Comercio, Turismo y Pequena y Mediana Empre
sa, por la que se declaran de interes turistico las publi
caciones que se seiialan. 

De confonnidad con ]0 dispuesto en eı artfculo 9.°, apartado 2.°, de 
la Orden de 29 de septiembre de 1987 (.Boletin Oficial ilel Estado. de 27 
de octubre), 

Esta Secretaria de Estado ha tenido a bien conceder el titulo de .Libro 
de interes turistiCOıt a las siguientes publicaciones: 

• EstnIctura y organizaci6n de} mercado turisticQJIo1 de don Carlos Vogeler 
Ruiz y don Enrique Hernandez Armand. 

.Las carreras de caballos de 8anlucar de Barramedat, de don Jose 
Carlos Garcfa Rodriguez. 

• Por tierras del A1to Palanci8.>, de don Luis Gispert Maciıin. 

Lo que se hace pnblico a todos los efectos. 
Madrid, 16 de diciembre de 1996.-EI Secretario de Estado, Jose Manuel 

Hernandez N omİeIla. 

Ilmo. Sr. Director general de Turismo. 

7389 RESOLUCIÖN de 29 de marzo de 1997, del Organismo Nacio
nal de Loterias Y Apuesıas del Estado, por la que se /ıace 
publico el programa de premios para el Sorteo del Jueves 
que se /w, de celebrar el dia 10 de abril de 1997. 

SORTEO DEL JUEVES 

EI prôximo sorteo del Jueves de la Loteria Nacional, que se rea1izarıi 
por el sistema moderno, tendrıi lugar el dfa 10 de abril de 1997, a las 
yeintiuna diez harası en el sa1ôn de sorteos, sito en la calle GuzmaD eı 
Bueno, 137, de esta capita1, y constarıi de seis series de 100.000 biIletes 
cada una, al precio de 5.000 pesetas el biIlete, divididos en decimos de 
500 pesetas, distribuyendose 315.850.000 pesetas en 36.396 premios por 
cadaserie. 

Los biIler.es iran numerados del 00000 al 99999. 

Premios 

Premio al decimo 

1 premio especial de 94.000.000 de pesetas para 
una sola fracci6n de uİ10 de 10s billetes agra-
ciados con eI premio primero ...................... . 

Premios por serie 

1 premio de 60.000.000 de pesetas (una extracei6n 
de cinco cifras) ........................................ . 

9 premios de 170.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas cuatro tlltimas cifras sean iguales 
y esren iguaImente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
99 nı1meros restantes de la centena del premio 
pnmero .................................................................... . 

99 premios de 55.000 pesetas cada uno, para los 
biIletes cuyas tres tlltimas cifras sean iguales 
y esren 19ua1mente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

P ... tas 

94.000.000 

60.000.000 

1.530.000 

4.960.000 

5.445.000 

Premios 

999 premios de 20.000 pesetas cada uno, para los 
billetes euyas dos tlltimas cifras scan iguales y 
esren igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes euya ultima cifra sea igual a la del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

2 aproximaciones de 1.000.000 de pesetas cada 
una, para los nı1meros anterior y posterior al 
del que obtenga el premio primero ............... . 

198 premios de 25.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas tres ı1ltimas cifras sean iguales 
y esren 19ua1mente dispuestas que las de las 
aproximaciones (mimeros anterior y posterior 
del primer premio) ................................... . 

4.000 de 10.000 pesetas (cuatro extracciones de dos 
cifras) .................................................... . 

900 de 26.000 pesetas (nueve extracciones de tres 
cifras) .................................................... . 

90 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
biIletes cuyas cifras correspondientes a la dec .. 
na, centena y unidad de millar sean iguales y 
esren igualmente dispuestas que las del primer 
premio, excepto los billetes terminados como el 
primer premio ....................................................... .. 

10.000 reintegros de 6.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya ı1ltima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extracci6n especial de una 
cifra ...................................................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
biIletes cuya nltima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracci6n especial de 
una eifra ............... : ................................ . 

36.396 

Peseta.s 

19.980.000 

49.995.000 

2.000.000 

4.960.000 

40.000.000 

22.600.000 

4.500.000 

50.000.000 

60.000.000 

315.850.000 

Para la ejeeuci6n de este sorteo se utilizaran, como mınımo, cineo 
bombos que, de izquierda a derecha, representan las deeenas de mi1lar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos eon
tendra diez bolas numeradas del 0 al 9. 

Se utilizaran dos bombos para la determinaci6n de los premios 
de 10.000 pesetas que se adjudicara.n, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos UJ.timas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de los nnmeros extraidos. Tres bombos para los premios de 25.000 
pesetas, que se adjudicanin respectivamente a los billetes cuyas tres ı1ltimas 
cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de los numeros 
obtenidos. 

Se utilizanin cinco bo~bos para determinar eI mimero agraciado.con 
el primer premio mediante extracciôn simultıinea de una bola de eada 
uno de aqueIlos, con 10 que las cinco bolas extrafdascompondran el numero 
premiado. 

Del numero formado por la extracci6n de Cinco cifras correspondiente 
al premio priınero se denvaran las aprox:irnaciones, centena, tenninaciones 
y reintegro previstos en el programa. 

Con respecto a las aproxirnaciones senaladas para 108 n~meros anterior 
y posterior del premio primero, se entendera que si saliese premiado, 
en cualquiera de eUos, el nnmero 00000, su anterior es el 99999 y el siguien
te el 00001. Asimismo, si el agraciado fIlese el 99999, su anterior es el 
99998 y el 00000 sera el siguiente. 

Tendran derecho a premio de 170.000 pesetas los biUetes cuyas cuatro 
ultimas cifras sean iguales y esren igua1mente dispuestas que las del numero 
que obtenga el premio primero; premio de 55.000 pesetas, los biUetes cuyas 
tres tlltimas cifras sean iguales y esren igualmente dispuestas que las del 
nnmero que obtenga el premio primero y premio de 20.000 pesetas aqueUos 
billetes cuyas dos ı1Itimas cifras coincidan en orden y numeraci6n con 
las del que obtenga dicho primer premio. 

Tendran derecho al reintegro de su precio cada uno de Ios bil1etes 
cuya cifra final sea igual a la ıiltima cifra del numero agraciado con el 
primer premio. 

Les corresponde un premio de 50.000 pesetas a los billetes cuyas cifras 
correspondientes a la decena, centena y unidad de millar sean iguales 
y esten igualınente dispuestas que Ias del prirner premio, excepto los billetes 
terminados como el prirner prernio. 


