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laboral con carlıcler indeftnido.lnduldas en tas oferias de empleo 
p6blicode 1996y 1997: 

Una plaza de Coordinador/a en residencla de la tercera edad. 
Dos p1azas de Auxillar de Clinica en residencia de la tercera 

edad. 
Dos plazas de Auxillar de Servicios en residencia de la tercera 

edad. 
Dos plazas de Cocinero/a en residencia de la tercera edad. 

• EI plazo de presentaci6n de Instancias seri de veinte dias natu
rales. contados a partir del slgulente al de la publlcaci6n de este 
extraclo en el .Boletln Oftcial del Estado •• 

Turis. 16 de agosto de 1997 .-Et A1calde. Baldomero Gonzalez. 

19640 RESOLUCIÔN de 18 de agosto d~ 1997; de' Ayun
tamlento de Eibar (Gulpuzcoa), referente a la canııo
catoria para proueer una plaza de Pe6n (cementerio). 

EI .Boletln Oftc:lal de Guip6zcaa. n6mero 134. de fecha 16 
de jullo de 1997. ha sido publlcada ıa: convocatoria y bases para 
la provisi6nen propledad, de un >uesto Iaboral de Pe6n (cemen
terio". 

EI plazo de presentaci6n de instancias. sollcitando tomar parte 
en el concurso-oposici6n. es de veinte dias naturales. contados 
a partir de! slgulente al de la publicaci6n de este anuncio en el 
-Boletln Oftcial de! Estado •. 

Las suceeivos anuncios de la c:onvocatoria seran publicados 
en el .Boletln Oftcial de Guip6zcoao. 

tlbar. ui de agosto de ı 997 .-EI A1calde. Ignacio Maria Aniola 
L6pez. . 

19641 RESOLUCIÔN de 19 de agoato de 1997, del Ayun
tam/ento de ColladoVlllalba (Madrid). referente a la 
canvocatoria para proueer ııarias plazas de personal 
laboral. 

En el.Boletln Ollcial de la Comunldad de Madrid. n6mero 178. 
de 29 de Julio de 1997. aparecen publlcadas las bases de con
vocatoria de las siguientes plazas: 

Personallabaral 

Nive! de tltu1aci6n: Ucenciatura SUJ)erior en Informatlca 0 Mate
matlcas 0 Fisicas 0 Ingenieria Superior de Te!ecomunicaclones 
o Industriales. Denomlnaci6n del puesto: Tic:nlco Superior,de Sis- ' 
temas Inform6t1cos. N6mero de vacantes: Una. 

Nivel de tltulaci6n: Ucenciatura Superior en Informatlc:il 0 Mate
matlcas 0 Flsicas 0 Ingenlerla Superior de Telecomunlcaciones 
o Industriales. DenominaCl6n de! puesto: Teciılco Superior Ana
IIsta. N6merq de vacantes: Una. 

Nivel de tltulaci6n: Estar en posesi6n del tltulo superior de 
M6sica de la especialidad correspondiente 0 equlvalente seg6n 
el Real Decreto 1542/1994. de 8 de Julio. por et que se establecen 
las equivalenclas entre 105 tltulos de M6sica. anterlores a la Ley 
Organica lIi 990. de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del 
Sistema Educatlvo. y los establecidos en dicha Ley: 

Instrumento polif6nico: Plaza de solfeo. 
Vlolin: PlilZas de violln. 
Guitarra: Plaza de gultarra. 
Vlolonchelo:'I'laza de violonchelo. 
Clarinete: Plaza de ciarinete. 
F1auta travesera: Plaza de ftauta. 

Denomlnaci6n del puesto: Profesor de M6sica. especIalldad de 
solfeo (m6sica, movimtento y lenguaJe musical, treinta y cinco 
horas semanales). N6mero de vacantes: Una. 

Denom1naci6n de! puesto: Profesor de M6sica. especialldad vio
Iln. N6mero de vacantes: Dos (una de tretnta y cinCOohoras sema-
nales y una de once qutnce horu semanales). ' 

Denominaci6n de! puesto: Pıofesor de M6sIca. especIa1idad gut
tarra (veintitıes y trelnta horas semanaIes). N6mero de vacantes: Una. 

Denominaci6n de! puesto: Profesor de MCısk:a. especialtdad vio
lonchelo (trəce horas semanales). N6mero de vacantes: Una. 

Denominaci6n de! puesto: Profesor de M6sica. especIalidad cla
rlnete (once y cuarenta ycinco haras semanales). N6mero de 
vacantes: Una. 

Denominaci6n del puesto: Profesor de. M6sica. especialidad 
flauta (qutnce horaS semanales). N6mero de vacantes: Una. 

Plazo de solicifudes: Velnte dias naturales. contados a partir 
del sigulente al que aparezca el extraclo del anuncio en e! .Boletln 
Ollclal del Estado •. 

Las Instancias solicitando ser admltldos a la realizaci6n de las 
pruebas selectlvas se presentarin Junto con e! justlflcante del ingre
so de 105 derechos de examen (500 pesetas). en el reglstro general 
de este Ayuntamlento. Asimismo. se podri presentar en la forma 
que se determlna en el artlculo 38.4 de la Ley de Regımen Juridico 
de las Adminlstraclones P6bllcas y del Procedlmlento Admlnts
tratlvo Com6n. 

La Resolucl6n declarando aprobada la relaci6n nominal de 
admltldos y excluidos. y fecha, lugar y hora de comlenzo de las 
pruebas de la fase de oposlci6n, se publicarlın. 6nicamente. en 
el.Boletln Ofictaı de la Comunldad de Madrid •. 

Los sucesivos anuncios se publicaran 6nlcamente en e! tabl6n 
de edlclos de aste Ayuntamlento. 

Collado VIIia1ba. 19 de agosto de 1997.-Et A1ca1de. 

19642 . RESOLUCIÔN de 19de agostode 1997. de' Ayu ... 
tamlerıto de P1eIagos (Cantabria). referente la canııo
catoria para proveer una plaza de Tesorero. 

En el .Boletln .()fIcial de Cantabria. n6mero 156. de fecha 6 
de agosto de 1997. y correcci6n de errores (.Boletln Oftcial de 
Cantabrla. de! 19). se publican Integras Ias bases y programa 
de la convocatorta. para cubrlr en propIedad; mediante concur
so-opOSlCı6n. una plaza de Tesorero, vacante en la plantllia de 
funcionarlos de! Ayuntamlento de Piiı1agos e inCıutda en.1a oferta 
de empleo p6bllco correspondiente al afio ı 997 .. 

Et plazo de presentaci6n de sollcitudes seri de velnte dias natu
rales. a contar desde el sigulentea la publicaci6n de aste anunclo 
en el .Boletln Oftcial de! Estadoo. 

Los sucesivos anuncios relaclonados con asta convocatoria se 
publlcar6n 6nlcamente en el .BoIet1n Oftcial de Cantabriao y. en 
su caso.en el tabl6n de anuncios deı Ayun~.ento de PieJagos. 

Piiılagos. 19 de agosto 'de 1997.-Et A1calde.-Ante ml. e! 
Secretario. 

, UNIVERSIDADES 
19643 RESOuiclÔN de 1 de se(ltlembre de 1997. de la Un" 

uersldad de VIgo. par la que se anu,!c/a la convocatoria 
de pruebas selectlııas para el acceso a la Escola AuxI
lIar AdmlnlStrat/ua de ato Un/uersldad. 

En el.Dlarlo Oftcial de GaJlcla. n6mero 167, de ı de septiembre 
de 1997. se publican Ias bases que reglr6n la' convocatoria de 
acceso a la Escala Auxiliar Administratlva de la Unıversıdad de 
Vigo. 

Et plazo de presentaci6n de instancias. seg6n el mode!o que 
flgura en la propla convocatorla. es de velnte dias naturales a 
partir del sigulente al de la publicacion de! presente anuncio en 
e! .Boletln Oftcial del Estadoo. debIendo dirigirse iıstas al exce
lentlsimo .efior Reclor magnlflco de la Unlversidad de Vlgo. caIIe 
AreaI. 46, 36201 Vlgo (pontevedra). 

, Vlgo. 1 de septlembre de 1997.-Et Rector, JosiıAntonto Rodrf.. 
guez V6zquez. 
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III. Otı-as disposiciones 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

19644 RESOLUCı6N de 30 de julio de 1997, de la Secretaria de 
Estado de comercio, 7'ıırismo Y pequmia Y Mediana Em~ 
sa, por la qu6 se declara de i..ıeres tıı.ristico la publicacWıı 
que se smiala. 

De conforınidad con 10 dispuesto en e1 articu10 9, apartado 2, de la 
Orden de 29 de septieınbre .de 1987 (.Boletin 0fic1a1 del Estadoo de 27 
de octubre), 

Esta Secretaria de Estado ha tenido a bien conceder e1 tftu10 de .Libro 
de interes turistico. a la siguiente publicacion: 

.Tanıanin, Gran Canaria, Continente en Miniaturao, de don AııgN Luis 
Aldal. 

Lo que se hace pıiblico a todos los efectos. 
Madrid, 3(j de julio de 1997.-E1 Secretario de Estado, Jose Manuel 

Fernandez Norruella. 

Dıno. Sr. Director general de Turismo. 

19645 RESOLUGı6N de 6 de septiemlmı de 1997, delOrganismo. 
NaciofIal de Loterias y Apue&tas del Esüıdo, por la que 
se iıace pılblico el programa de premios para eı sorteo 
extraordinario que se Imdecelebrar eldia 13 de septiemlmı 
de 1997. 

EXTRAORD1NARIO DE .LA VENDIMlA> 

E1 prOxirno sorteo extraordinario de la Loteria Nacional, que se realizara 
por el sisterna moderno, tendrıi lugar e1 d1a 13 de septiembre de 1997, 
a 1as doce horas, en Requena (ValenC1a), y constarı!. de dlez series, de 
100.000 billetes cada una, al preclo de 10.000 pesetas el billete, dlvidldos 
en declrnos de 1.000 pesetas, distribuyendose 651.000.000 de pesetas en 
35.841 prernios de cada serie. 

Los billetes iran nurnerados del 00000 al 99999. 

Premio al dBcimo 

1 prernio de 490.000.000 de pesetas para una sola 
fraceloi\ de uno de 108 billetes agraciados con 

P ... tas 

el prernio prirnero ................................................... 490.000.000 

Premios por serie 

1 de 100.000.000 de pesetas (una extracciôn de 
cinco cifras) .................................................... , ...... .. 
de 20.000.000 de pesetas (una extraccion de 
cinco cifras) ............................................................ . 

40 de 250.000 pesetas· (cuatro eırtracciones de 
cuatro cifras) ......................................................... .. 

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

3.000 de 20.000 pesetas (tres eırtracciones de dos 
cifras) ....................... : .............................................. .. 

100.000.000 

20.000.000 

10.000.000 

75.000.000 

60.000.000 

2 aproxinıaciones de 2.000.000 de pesetas cada 
una para 108 nıirneros anterior y posterior al 
del que obtenga el prernio primero ....................... 4.000.000 

2 aproxirnaciones de 1.180.000 pesetas cada una 
para 108 nıirneros anterior y posterior al del que 
obtenga e1 prernio segundo ..................................... 2.360.000 

99 prernios de 100.000 pesetascad3 uno para los 
99 nıirneros restantes de la centena del prernio 
prirnero ..................................................................... 9.900.000 

99 . prerni08 de 100.000 pesetas cada uno para 10s 
99 nıirneros restantes de la centena del prernio 
segundo ..................................................................... 9.900.000 

99 prernios de 100.000 pesetas cada uno para 108 
I)illetes cuyas tres ılltirnas cifras sean igual.es 
y esten iguairnente dispuestas que 1as del que 
obtenga el prernio prirnero .................................... 9.900.000 

999 prernios de 50.000 pesetas cada uno para '108 
billetes cuyas dos ılltirnas cifras sean igual.es y 
esten iguairnente dispuestas que 1as del que 
obtenga e1 prernio prirnero .................................... 49.950.000 

9.999 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para 108 
billetes cuya ılltima cifra sea iguai. a la del que 
obtenga e1 prernio prirnero ..................................... 99.990.000 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para 108 
billete. cuya ılltima ciİra sea iguai. a la que se 
obtenga en la prirnera eırtraccion espec1a1 de una 
cifra ................................................. :......................... 100.000.000 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para 108 
bi1\er.es cuya ılltiırul cifra sea iguai. a la que se 
obtenga enla segunda exıraccion especla1 de 
una cifra ................................................................... 100.000.000 

35.841 651.000.000 

Para la ejecuciôn de este sorteo se utilizanin, como rninirno, cinco 
bombos, que, de izquierda a derecba, representan 1as decenas de rni11ar, 
unidades de rni11ar, centenas, decenas y unldades. cada uno de' eIlos con
tendrıi diez bolas, nurneradas del 0 aI.9. 

Para la aıljudlcacion de 108 prernios entrar.in en jUego, en cada extrac· 
ciôn, tantos bornbos como se requieran para obtener la coınbinacion num'" 
rica pı'evista. 

Se utilizanin dOB bornbos para la deterıninaciôn de 108 prernios 
de 20.000 pesetas, que se aıljudlcar8n, respecttvarnente, a aqueIlos billetes 
cuyas dos ılltirnas eifras sean igual.es y esten igualrnente dispuestas que 
1as de los nıirneros extraIdos. Tres bombas para 108 prernios de 60.000 
pesetas, que se aıljudlcar8n, respectivarnente, a 108 billetes cuyas tres ıllti
rnas cifras sean igual.es y esten igualrnente dispuestas que 1as de 108 nıirn.,. 
ros obtenidos. Cuatro bombospara los prernios de 250.000 pesetas, que, 
respectivarnente, se aıljudlcar8n a aqueIlos billetes cuyas cuatro ılltirnas 
cifra.. coincidan en orden y. nurneraciön con 1as de las bolas extraIdas. 
Por ılltirno, se utilizanin cinco bombos para 'aıljudlcar 108 dos prernios 
rnayores del sorteo medlante eırtracciôn simulbinea de una bola de cada 
uno de' aqueIlos, con 10 que 1as cinco bolas extraI.ıaS compondrıin el nıirnero 
premiado, deterrnlnı1ndose prirnerarnente el segundo prerniQ y despues, 
con identica forrnalidad, el prirner prernio de1 sorteo. 

De 10$ nıirneros forrnados por 1as extracciones de cinco cifras corres
pondlentes a 108 prernios prirnero y segun<lo se derivııııln 1as aproıdnıa
ciones y 1as centenas, como, asirnisrno, del prernio prirnero, 1as teiml
naclones y 108 reintegros correspondlentes. 

Con respecto a 1as aproxirnaciones sefialadas para 108 nıirneros anterior 
y posterior de 108 prernios primem y segundo se entendeni que si saI1ese 


