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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 


