
S. R. Celta·Barcelona. 
9. Ath. Bilbao·Racing Santander. 

10. R. Valladolid·R. Madrid. 
11. Lleida-Las Palmas. 
12. Orense-Eibar. 
13. Xerez·Toledo. 
14. Logrones-At.Osasuna. 

P15. Extremadura-Rayo Valleeano. 

Reservas: 

1. Sevilla·Lev!lnte. 
2. Leganes·Numancİa. 

3. Badajoz-Hereules. 

Jornada. 34. a 

5 de abril de 1998 

1. R. Sociedad-Salamanca. 
2. Valencia-At. de Madrid. 
3, Dptvo. Coruna·R. Betis. 
4. Spôrting Gij6n·Espanyol. 
5. Tenerife·R. Zaragoza. 
6. R. Mallorca-Merida. 
7. Barcelona·R. Oviedo, 
S. Raeing Santander·R. Celta. 
9. R. Madrid·Ath. Bilbao. 

10. R. Valladolid·Compostela. 
11. Numaneia·Lleida. 
12. Toledo-Elche. 
13. Rayo Vallecano-Badajoz. 
14. At.Osa.suna-Sevilla. 

P15. VillarreaJ·Extremadura. 

Resen/as: 

1. Eibar-R. Jaen. 
2. Albacete·Xerez. 
3. Hereules·Logrones. 

JOr1uıda. 35. a 

12 de abril de 1998 

1. Compostela-R. Sociedad. 
2. SaJamaJlca-Valencia .. 
3. At. Madrid-Dptvo. Coruna. 
4. R. Betis-Spôrting Gijôn. 
5. Espanyol·Tenerife. 
6. R. Zaragoza·R. Mallorca. 
7. Merida·Barcelona, 
S. R. Oviedo·Racing Santander. 
9. R. Celta-R. Madrid. 

10. Ath. Bilbao·R. Valladolid. 
11. Numancia-Orense. 
12. Albacete-Extremadura. 
13. 
14, 

P15, 

Villarreal-Logrones. 
Rayo Vallecano-Sevilla. 
Levante-Alaves. 

Reservas: 

1. Lleida·R Jaen. 
2. Las Palmas·Xerez. 
3. Eibar·Elche. 

Madrid, 2 de febrero de 1998.-El Director general, Luis Perezagua 
Clamagirand. 

3237 REsoıucrON de 27 de 61wro de 1988, de La Secreta.rIa de 
Estado de Ccmıercio, TuriS71ıo y Pequefia y Mediana Enıpre-
00·, Presidencia de Turespafia, por la q'ue se cO'fu::ede el titulo 
de «Fie.<;f,a de InfRn?s Turtsl/ico Nacünı(Jl .. a la flesta qUR 

se S61Wla. 

De conformidad con la dispuesto en el articulo 9.°, apartado segundo, 
de la Orden de 29 de septiembre de 1987 (<<Boletın Ofieİal del Estado~ 

de 27 de octubre), esta Secretaria de Estado ha tenido a bien coneeder 
el titulo de «Fiesta de Interes Turistico Nacional» a la siguiente fiesta: 

«La Ronda y la Procesiôn de los Pasos», de Leôn. 

La que se haee publieo a todos los efectos. 
Madrid, 27 de enero de 1998.-El Secretario de Estado de Comercio, 

Turismo y Pequefta y Mediana Empresa·Presidente de Turespafta, Jose 
ManueJ Fernandez Norniel1a. 

nmo. Sr. Director general de Turismo. 

3238 RESOLUCION de 7 de febrero de 1998, del Organismo Nacio-
'ool de LOteriCiS y Apuestas del Estado, P01' la que se hace 
publico el programa. de premios para el sorlRo extraor
dinario qtte se ha de cewbrar el dia 14 de febrero de 1998. 

EXTRAORDINARIO DE .SAN VALENTİN. 

El prôximo sorteo extraordinario de la Loterla Nacional, que se realİzara 
por el sistema moderno, tendra lugar el dia 14 de febrero, a las diecİsiete 
horas, en el salôn de sorteos sito en la calle de Guzman el Bueno, 137, 
de esta eapital, y constara de diez series de 100.000 billetes eada una, 
al precio de 10.000 pesetas el billete, divididos en decimos de 1.000 pesetas, 
distribuyendose 650.800.000 pesetas en 34.536 premios de eada serie. 

Los billetes irıi.n numerados del 00000 al 99999. 

Premios 

Premios al decimo 

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

Prenıios por serie 

1 de 80.000.000 de pesetas (una extracci6n de 
cinco cifras) .... . .................. . 

1 de 20.000.000 de pesetas (una extracciôn de 
cinco cifras) ............................................ . 

5 de 10.000.000 de peseta.s (cin co extracciones de 
cineo cifras) ............................................ . 

10 de 1.000.000 de pesetas (diez extracciones de 
cinco cifras) ,., ........ , ........ , ........ , ........ , ....... . 

20 de 250.000 pesetas (dos extracciones de cuatro 
eifras) ....................................................................... . 

1.200 de 50.000 pesetas (doce extracciones de tres 
eifras) ....................................................................... . 

2.000 de 20.000 pesetas (dos extracciones de dos 
cifra.s) ....................................................................... . 

2 aproximaciones de 2,000.000 de pesetas cada 
una para los numeros anterior y posterior al 
del que obtenga el premio primero .. "". 

2 aproximaciones de 1.080,000 pesetas cada una 
para los numeros anterior y posterior al del que 
obtenga el premio segundo .................................. .. 

99 premios de 100.000 pesetas eada uno para los 
99 numeros restantes de la centena del premio 
primero ., ........ , ........ , ........ , ........ , ........ , ..... .. 

99 premios de 100.000 pesetas cada. uno para. los 
99 numeros restantes de la centena del premio 
segundo .................................................................... . 

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

999 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas dos ultimas cifras sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero ...... . .................. . 

9.999 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya ultİma cifra sea igual a la del que 
obtenga el premio primero ................................... . 

Pesetas 

492,000,000 

80,000,000 

20,000,000 

50,000,000 

10,000,000 

5,000,000 

60,000,000 

40,000,000 

4,000,000 

2,160,000 

9,900,000 

9,900,000 

9,900,000 

49,950,000 

99,990,000 


