
el Director del Instituto de Estadistica de Cataluna, con la competencia 
que le atribuye la Ley 14/1987, de 9 de julio, de Estadistİca de Cataluna 
yel Decreto 341/1989, de 11 de diciembre, acuerdan realizar la encuesta 
sobre la estructura de las explotadones agricolas 1997 en el ambito terri
toria.l de Cataluna segun las siguientes 

CLAuSULAS 

1. Metodologia, d1:rectol'1:0Y cu.estiorutrio 

1.1 El Instituto Nacional de Estadistica facilitara al Instituto de Esta
distİca de Catalui'ia el proyecto y la metodologia de la encuesta sobre 
la estructura de las explotaciones agricolas 1997, antes dell de diciembre 
de 1997. 

1.2 El Instituto Nacional de Estadistİca remitira al Instituto de Esta
distica de Cataluna el directorio de las explotaciones que deben ser inves
tigadas antes dell de diciembre de 1997. 

1.3 Se utilizani el cuestionarİo de1 Tnstİtuto Naciona.l de Estadi'stica, 
comun para todo el Estado. El formato en Cataluı\a sera el bilingüe cata
ıan-castellano. El Instituto de Estadistica de Cataluna se encargani. de la 
traducciôn, impresi6n y tirada de los cuestionarios, previa conformidad 
del Instituto Nacional de Estadistica al formato del cuestionario. 

2.1 Ambos organİsmos enviaran una carta de promocİôn de la encues
ta, firmada conjuntamente por el Director general de Estadisticas Eco
nômİcas y Recursos Humanos del Instituto Nacİonal de Estadistica y el 
Director del Instituto de Estadistica de Cataluna, a todas las explotaciones 
que deban contestar al cuestionario, anunciando la forma en que se va 
a desarrollar la encuesta sobre la estructura de las explotaciones agricolas 
1997 en Cataluna. 

2.2 Ambos organismos realizaran conjuntamente la promociôn que 
se consİdere idônea en el ambito territorİal de Cataluna. 

3. Recogüla de dalos 

3.1 El Instituto Nacional de Estadistİca suministrara al Instituto de 
Estadistica de Cataluna la aplicaciôn informatİca para el tratamiento de 
las İncidencias, los manuales y demas impresos que se hayan de utilizar 
en la encuesta antes dell de diciembre de 1997. 

3.2 El Instituto Nacional de Estadistica, si la organizaciôn de los tra
bajos 10 requiriese, impartiria un curso de formaci6n al personal del Ins
tituto de Estadistica de Cataluna responsable de la formaciôn de agentes 
y del control y depuraçİôn de los datos, sİendo de cuenta de dicho Instituto 
los gastos de desplazamiento y estancia de su personaL 

3.3 El Instituto de Estadistİca de Cataluna seleccİonara, contratani. 
yformara, a la tota1idad del personal que participe en la recogida de datos. 

3.4 El Instituto de Estadistica de Cataluna se responsabilizara inte
gramente del trabajo de campo, de acuerdo con las normas contenidas 
en los manuales de la encuesta y que se deriven del curso de formaciôn. 

3.5 La recogİda de İnl'ormacİôn se İnİciara el 1 de febrero de 1998, 
debiendo estar finalİzada eI :31 de mayo de 1998. 

3.6 El Instituto Nacional de Estadistica, de acuerdo con el Instituto 
de Estadistİca de CataluTla, establecera el sistema de inspecciôn y control, 
en la forma y con los medios que juzgue convenientes. 

4. Depurad6n, gra.baci6n y validaci6n 

4.1 El Instituto Nacional de Estadistica enviara las normas de depu
raciôn manual y grabaciôn de los cuestionarios al Instituto de Estadistica 
de Cataluna antes del15 de diciembre de 1997. 

4.2 T~os datos gra.bados seran sometidos a un proceso automıitico de 
validaciôn y control antes de ser enviados, junto con los cuestionarios, 
al Instituto Nacional de Estadistica para su tratamiento informatico. Este 
envio se realİzara antes del dia 15 de julio de 1998, junto con un informe 
sobre eI proceso de va.lidaci6n y control al que hayan sido sometidos. 

4.3 Remitidos los cuestionarİos por el Instituto de Estadistica de Cata
luna y la cinta grabada, al Instituto Nacional de Estadistica, este procedera 
ala comprobaciôn de la grabaçiôn. En un plazo de quince dia.<; se comu· 
nicara al Instituto de Estadistica de Catalui'ia la aceptaciôn 0 el rechazo 
de la cinta. En caso de no aceptarla se procedera a su devoluciôn, indİcando 
los motİvos, y en igual plazo el Instituto de Estadistİca de Cataluna pro· 
cedera a su correcciôn y devoluciôn. 

4.4 El Instituto Nadonal de Estadistica remitira al Instituto de Esta
distİca de Cataluna la cinta validada y los factores de elevaciôn que corres· 
pondan. 

5. Publicaciones 

5.1 El Instituto de Estadistica de Cataluna podra publicar las tablas 
que considere oportunas siempre que 10 permita eı disefıo muestra1. 

5.2 En las publicaciones que realice el Instituto Nacional de Esta
distica sobre esta encuesta se hara constar la colaboracİôn del Instituto 
de Estadistica de Cataluna dentro de su ıimbito territoriaL 

5.3 En las publicaciones que realice el Instituto de Estadistica de 
Cataluna se hara constar la colaboraciôn con el Instituto Nacional de Esta
distica y, de ellas, remitira dos ejemplares a la biblioteca del Instituto 
Nacional de Estadistica. 

5.4 En cuaJquier difusiôn de informaciôn que se realİce teniendo como 
base la cinta sin validar por el Instituto Nacional de Estadistica, se hara 
constar el cani.cter provisİona.l de los datos. 

6. Secreto estadistico 

El Instituto Nadonal de Estadistİca y eI Instituto de Estadistica de 
Catalui'ia se responsabilizaran de que la informaciôn se utİlice de forma 
que la protecciôn de los datos individuales quede totalmente garantizada, 
estando sometido todo el personal que participe en la elaboraciôn a la 
obligaciôn de preservar el secreto estadistico, asi como a las deımis res
trİccİones que se deriven de la aplicaciôn de la Ley 12/1989, de 9 de 
mayo, de la Funci6n Estadistica Publica, y la Ley 14/1987, de 9 de julio, 
de Estadistİca de Cataluna. 

7. Cmnisi6n de Seguimiento 

Se crea una Comisi6n de Seguimiento de este Convenio, que estara 
integrada por: 

a) Representantes del Instituto Nacİonal de Estadistica: 

Subdİrectora general de Coordİnaci6n y Planifİcacİôn Estadistİca. 
Subdirector general de Estadistİcas Industriales y Agrarias. 
Delegado provincial del Instituto Nacional de Estadistica en Barcelona 

b) Representantes del Instituto de Estadistica de Cataluna: 

Subdirector de Asistencia Tecnica Estadistica. 
Subdirector de Producciôn de Estadfstİcas Demogrificas y Sociales. 
Estadistico responsable del proyecto de estadfsticas agrarias. 

Cualquier discrepancia 0 controversia que se suscite en la interpre-
taciôn 0 ejecuci6n de este Convenio se sometera a la decisi6n de la Comisi6n 
de Seguimiento. 

8. Finanewd6n 

El Instituto Nacİonal de Estadistİca, con cargo alos Presupuestos Gene
ra.les del Estado, abonara al Instituto de Estadistİca de Cataluna, a la. 
recepciôn a plena satisfacciôn de los trabajos previstos en este Convenio, 
la. cantidad cİerta y determİnada de 22.500.000 pesetas. 

9. T/igencia del Convenio 

Este Convenio mantendra vigenda hasta la total terminaciôn de los 
trabajos acordados en el mismo. 

Madrid, 10 de diciembre de 1997.-La Presidenta del Instituto Nacional 
de Estadistİca, Pilar Martin-Guzman.-El Director del Instituto de Esta
dlstica de CatalufLa, .Jordİ Olİveras i Prats. 

5368 RESOLUCı6N de 16 de febrero de 1998, dellnstit1tto Nacio-
1utl de Esf,adü;tica., poı' la. que se dü;pone la. pubb:caô6n 
det Convenio de colaboraciôn entre et Instituto Nacional 
de Estadistica y el Instituto Vasco de Estadistica para la 
reaUzaci6n de UI- encue.<;ta sobre la estr'1u:tura de las ex-plo
tacio'1'IRS agricolas 1997. 

Suscrito entre el Instituto Nacional de Estadistİca y el Instituto Vasco 
de Estadfstİca el Convenio de cola.boraciôn para la realİzad6n de la encues-



ta sobre la estructura de las explotaciones agricolas 1997 en el ambito 
territorial del Pars Vasco, en funciôn de 10 establecido en el punto 2 del 
articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurldİco 
de las Administraciones Pı:iblİcas y del Procedimiento Administrativo 
Comı:in, sobre Convenios de colaboraciôn entre la Administrad6n General 
del Estado y las Comunidades Aut6nomas, procede la publicaciôn en el 
<ıBoletin Oficial del Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo 
a esta Resoluci6n, 

Madrid, 16 de febrero de 1998.-La Presidenta, Pilar Martin"Guzma.n. 

CONVENIO DE COLABORACrÖN ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL 
DE ESTADfSTICA Y EL EUSKAL ESTATISTIRA~ERAKUNDEA/INSTI~ 
TUTO VASCO DE ESTADfSTICA (EUSTAT) PARA LA REALIZACıÖN 
DE I.A ENCUESTA SOBRE LA ESTRUCTURA DE J.AS ExnOTACIO· 
NES AGRfCOLAS 1997 EN EL AMBITO TERRlTORIAL DE LA COMU~ 

NIDADAUTÖNOMADELPAİs VASCO 

El Instituto Nacional de Estadistica y el Euskal Estatistika~Erakun~ 
dea/Instituto Vasco de Estadistica estan llevando a. cabo diversa.s cola
boraciones en materia estadistica de manera satisfactoria para ambas 
partes. Dado el interes mutuo en la encuesta sobre estructura de las explo
taciones agricolas 1997, y toda vez que el Estado goza de competencia 
exclusiva sobre estadistica para. fines estatales segı:in el articulo 149.1.31 
de la Constituciôn y la Comunidad Autônoma del Pais Vasco asume com
petencia en materia estadistica de interes autonômico, para sus propios 
:fines y competencias, segı:in el articulo 10.37 del Estatuto de Autonomia 
del Pais Vasco, aprobado por Ley Organİca 3/1979, de 18 de diciembre, 
resulta conveniente coordinar las actividades estatal y aut.on6mİca al res
pecto, evitando asi duplicidades innecesarias. 

Con el objeto de realİzar la encuesta sobre la estructura de las explo
taciones agricolas 1997 en el ambito territoria.l del Pars Va.sco y de mejorar 
la colaboraciôn de las unidades informantes se preve que los cuestionarios 
a utilizar para. la. recogida de la informad6n sea.n bilingües (ca.stellano/ eus
kera) y que los organismos :firmantes se dirijan conjuntamente a los titu
lares de las explotaciones agricolas solİcitando su colaboraciôn. 

A tal fin, de una parte, la Presidenta del Instituto Nacional de Esta
distica, en uso de las atribuciones que le confiere el articulo 28.3 de la 
Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Funci6n Estadistica Pı:iblica, y en virtud 
del acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio de 1995, y, de otra, 
el Director general del Euskal Estatistika-Erakundea/Instituto Vasco de 
Estadistica (EUSTAT), con la competencia que le atribuye la Ley 4/1986, 
de 23 de abril, de Estadlstica de la Comunidad Autônoma del Pais Vasco, 
acuerdan realizar la encuesta sobre la estructura de las explotaciones 
agricolas 1997 en el 9rnbito territorial del pa.rs Vasco segun las si
guientes 

CLAUSlTLAS 

1. Metodologia, directorio y cuestionario 

1.1 El Instituto Nacional de Estadistica facilitara al Euskal Estatis
tika-Erakundea/Tnstituto Vasco de Estadistica la metodologia de la encuesta 
sobre la estructura de las explotaciones agricolas 1997, antes del 26 de 
enero de 1998, 

1.2 El Instituto Nacional de Estadistica remitira al Euskal Estatis" 
tika-Erakundea/Instituto Vasco de Estadistica el directorio de las explo
taciones que deben ser investigadas antes de126 de enero de 1998. 

1.3 Se utilizara el cuestionario del Instituto Nacional de Estadlstica, 
comı:in para. todo el Estado. En el Pars Vasco el texto sera el bilingüe 
(castellano/euskera) y en la portada deberan aparecer los anagramas del 
INE y del EUSTAT, ası como la identi:ficaciôn de ambos organismos. El 
Euskal Estatistika-Erakundea/Instituto Vasco de Estadistica se encargara 
de la traducci6n y la fotocomposici6n del cuestionario. Su impresiôn y 
tirada sera por cuenta del Instituto Nacional de Estadistica, previa con
formidad a su contenido. 

2. Prcmwci6n de la, encuesia 

2.1 Ambos organismos enviaran una carta de promociôn de la encues
ta, firmada conjuntamente por el Director general de Estadisticas Eco
nômicas y Recursos Humanos del Instituto Nacional de Estadrstİca y el 
Director general del Euskal Estatistika-Erakundea/Instituto Vasco de Esta-

distica, a todas las explotaciones que deban contestar al cuestionario, anun
ciando la forma en que se va a desarrollar la encuesta sobre la estructura 
de las explotaciones agricolas 1997 en el Pais Vasco. 

2.2 Ambos organismos realiza.ran conjuntamente la promociôn que 
se considera id6nea en el ambito territorial del Pais Va.sco. 

3. Recogida dE datos 

3,1 El Instituto Nacional de Estadistİca suministrara al Euskal Esta~ 
tistika-Erakundea/Instituto Vasco de Estadistica la aplicaci6n inforrnatica 
para el tratamiento de las inddencias, los manuales y deımis impresos 
que se hayan de utiliza.r en la encuesta a.ntes del 26 de enero de 1998. 

3.2 El Instituto Nacional de Estadistica, si la organizaciôn de los tra
ba.jos 10 requiere, impartirıi un curso de formaci6n al persona.l del Euskal 
Estatistika-Erakundea/Instituto Vasco de Estadistica responsable de la for
maciôn de agentes y del control y depuraciôn de los datos, siendo de 
cuenta del EUSTATlos gastos de desplazamiento y estancia de su persona.L 

3.3 El Euskal Estatistika-Erakundea/Instituto Vasco de Estadistica 
seleccionara, contratara y formara a la totalidad del personal que participe 
en la recogida de datos. 

3.4 El Euskal Estatistika-Erakundea/Instituto Vasco de Estadistica se 
responsabilizara integramente del trabajo de campo, de acuerdo con las 
normas contenidas en los manuales de la encuesta y que se deriven del 
curso de formaciôn. 

3.5 La recogida de informaci6n se iniciara el 2 de febrero de 1998, 
debiendo estar finaliza.da ell de ma.yo de 1998. 

3.6 El Instituto Nacional de Estadistica, de acuerdo con el Euskal 
Estatistika-Erakundea/Instituto Vasco de Estadfstica, establecera el sis
tema de inspecci6n y control, en la forma y con los medios que juzgue 
convenientes. 

4. Depuraci6n, gmbaci6n y vaUdaci6n 

4.1 El Instituto Nacional de Estadistica enviarıi las normas de depu
raciôn manual y grabaciôn de cuestionarios al Euskal Estatistika·Erakun· 
dea./Instituto Vasco de Esta.distica. antes del 2 de febrero de 1998. 

4.2 Los datos grabados serlin sometidos a un proceso automatico de 
validaci6n y control antes de ser enviados, junto con los cuestiona.rios, 
al Instituto NacionaJ de Estadistica para su tratamiento informatico. Este 
envıo se realizarıi antes del dia 15 de julio de 1998, junto con un inforıne 
sobre el proceso de va.lidaciôn y control al que hayan sido sometidos. 

4.3 Remitidos los cuestionarios por el EuskaJ Estatistika·Erakun· 
dea/Instituto Vasco de Estadistica, y la cinta grabada, al Instituto Nacional 
de Estadistica, este procedera a la comprobaciôn de la grabaciôn. En un 
plazo de quince dias se comunicarıi al Euskal Estatistika-Erakundea/Ins
tituto Va.sco de Estadıstica la. aceptaciôn 0 el rechazo de la cinta. En caso 
de no aceptarla se procedera a su devoluciôn, indicando los motivos, y 
en igual pla.zo el Euskal Estatistika.-Erakundea/Instituto Vasco de Esta.
distica procedera a su correcci6n y devoluciôn. 

4.4 El Instituto Nacional de Esta.distica. remitirıi al Euskal Estatis
tika·ErakundeajInstituto Vasco de Estadistica la cİnta validada y los fac· 
tores de elevaci6n que correspondan. 

5. Publicaciones 

5.1 El Euskal Estatistika~Erakundea/Instituto Vasco de Estadistica 
podra publicar las tablas que considere oportunas siempre que 10 permita 
el disefto muestraL 

5.2 En las publicaciones que realİce el Instituto Naciona.l de Esta.
distica. sobre esta. encuesta se hara constar la. colaboraci6n del Euskal 
Estatistika-Erakundea/Instituto Vasco de Estadistica dentro de su ambito 
territoriaL. 

5.3 En las publicaciones que realice el Euskal Estatistika-Erakun
dea/Instituto Vasco de Estadistica se hara constar la colaboraciôn con 
el Instituto Nacional de Estadistİca y, de ellas, remitirıi dos ejemplares 
ala biblioteca del Instituto Nacional de Estadistica. 

5.4 En cua.lquier difusiôn de inforrnaciôn que se realice teniendo como 
base la cinta sin validar por el Instituto Nacional de Estadistica, se hara 
constar el caracter provisional de los resultados. 

6. .Secreto estadist1co 

El Instituto Nacional de Estadistica y el Euskal Estatistika-Erakun
dea/Instituto Vasco de Estadistica se responsabilizaran de que la infor· 
ınaciôn se utilice de forma que la protecciôn de los datos individuales 



quede totalmente garantizada, estando sometido todo el personal que par, 
ticipe en la elaboraci6n a la obligaci6n de preservar el secreto estadistico, 
ası como a las demas restricciones que se deriven de la aplicaciôn de 
la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Funci6n Estadistica Pı1blica, y la 
Ley 4/1986, de 23 de abril, de Estadistica de la Comunidad Aut6noma. 
del Pais Vasco. 

7. C()'Jnisi6n de Seguirniento 

Se crea una Comisi6n de Seguimiento de este Convenio, que estara 
integrada por: 

a) Representantes del Instituto Nacional de Estadistica: 

Subdirectora general de Coordinaci6n y Plani:ficaci6n Estadistica. 
Subdirector general de Esta.disticas Industriales y Agraria.s. 
Delegado provincial del Instituto Nacional de Estadistica en Vizcaya. 

b) Representantes de] Instituto Vasco de Estadistica: 

Secretario general del Euskal Estatistika"Erakundea/Tnstituto Vasco de 
Estadistica (EUSTAT). 

Jefe de Area de Censos, Directorios y Trabajos de Campo. 
Responsable de la encuesta de estructura de las explotaciones agricolas. 

Cualquier discrepancia 0 controversia que se suscite en la interpre" 
taci6n 0 ejecuci6n de este Convenio se someteni. ala decisi6n de la Comisi6n 
de Seguimiento. 

8. [i'inanciaci6n 

El Instituto Nacional de Estadistica, con cargo a 1013 Presupuestos Gene" 
ra.les del Estado, abonani. al Euskal Estatistika-Era.kundea/Tnstituto Va'lco 
de Estadistica, ala recepciôn a plena satisfacciôn de 1013 trabajos previstos 
en este Convenio, la cantidad cierta y determinada de 11.900.000 pesetas. 

9. Vigeru:ia del Con-venio 

Este Convenio mantendrıi plena vigencia hasta la total terminaci6n 
de los trabajos acordados en el mismo. 

Madrid, 20 de enero de 1998.~La Presidenta del Instituto Nacional 
de Estadistica, Pilar Martin-Guzman.~El Director general del Euskal Esta
tistika,Erakundea/Instituto Vasco de Estadistica, Francisco Jose Llera 
Ra.mos. 

5369 RESOLUCIÔN de 28 de febrero de 1998, del Organisrrıo 
NadO'fUtl de Loteria.8 y .4pu.estas del Estado, por la, que 
se hace pı1blico el progr'a'ffU1 de premios para el sorteo 
extraord-in . .a/f'1:o que se ha de celebrar el dia. 7 de nwr.zo 
<iR 1998. 

EXTRAORDINARIO DE "LA MUJER" 

El pr6ximo so:rteo extraordinario de la Loteria Nacional, que se rea1izara 
por el sistema moderno, tendra lugar el dia 7 de marzo de 1998, a las 
diecisiete horas, en el sa16n de sorteos sito en la calle de Guznui.n el 
Bueno, 137, de esta capital, y constara de diez series de 100.000 billetes 
cada una, al precio de 10.000 pesetas el billete, divididos en decimos de 
1.000 peseta.s, distribuyendose 651.000.000 de pesetas en 35.84] premios 
de cada serie. 

Los billetes iran numerados del 00000 al 99999. 

Ptenı1:os al iMcimo 

1 premio de 490.000.000 de pesetas para una sola 
fracci6n de uno de los billetes agraciados con 
el premio primero .................................................. . 

Prerrıios P01"' ser1.e 

1 de 100.000.000 de pesetas (una extracci6n de 
cinco cifras) ............................................................ . 

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

490.000.000 

100.000.000 

20.000.000 

40 de 250.000 pesetas (cuatro extracciones de 
cuatro cifras) .. 

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

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

2 aproxima.ciones de 2.000.000 de pesetas cada. 
una para los numeros anterior y posterior al 
del que obtenga el premio primero ...................... . 

2 aproximaciones de 1.180.000 pesetas cada una 
para los nuıneros anterior y posterior al del que 
obtenga el premio segundo ................................... . 

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

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los 
99 ll\ımeros restantes de la centena de] 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 priınero ................................... . 

999 premios de 50.000 pesetas cada uno para 1013 
billetes cuyas dos ultimas cifras sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el preınio priınero ... 

9.999 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para los 
bi1letes cuya ültima cifra sea igual a la deI que 
obtenga el premio primero 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para los 
bi1letes cuya ılltima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extracci6n especia1 de una 
cifra .......................................................................... . 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para 1013 
billetes cuya ı11tima. cifra sea igua1 a la que se 
obtenga en la segunda extracci6n especial de 
una cifra. .................................................................. . 

Pesetııs 

10.000.000 

75.000.000 

60.000.000 

4.000.000 

2.360.000 

9.900.000 

9.900.000 

9.900.000 

49.950.000 

99.990.000 

100.000.000 

100.000.000 
~~~ -~~~-

35.841 651.000.000 

Para la ejecuciôn de este sort.eo se utilizaran, coıno nıinimo, cinco 
bombos, que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con, 
tendra diez bola.s ltunıerada.s del 0 a.19. 

Para la adjudicaciôn de los premios entraran en juego, en cada extrac, 
ciôn, tantos bombos como se requieran para obtener la combinaci6n nume
rica prevista. 

Se utiliza:ran dos bombos para la determinaci6n de los premios 
de 20.000 pesetas, que se adjudicaran, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ı11timas cifras sean iguales y esten igua1ınente dispuestas que 
las de los nı1meros extraidos. Tres bornbos para los premios de 50.000 
pesetas, que se a.djudica.ran, respectivamente, a. los billetes cuyas tres ulti· 
mas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de 1013 nume, 
ros obtenidos. Cuatro bombos pa.ra 1013 premios de 250.000 pesetas que, 
respectivamente, se adjudicaran a aquellos billetes cuyas cuatro ı11timas 
cifras coincidan en orden y numeraci6n con las de la.s bola.s extraidas. 
Por ı11timo, se utilİzaran cinco bombos para adjudicar 1013 dos premios 
mayores del sorteo rnediante extracci6n simultanea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bola8 extraidas compondran el numero 
preıniado, determinandose prirnerarnente el segundo preınio y despues, 
con identica formalidad, el primer premio del sorteo. 

De los numeros formados por las extracciones de cinco cifras corres' 
pondientes a los premios primero y segundo se derivaran las aproxirna, 
dones y las centenas, como asİmİsmo del premio primero, las termina" 
ciones y el reintegro correspondiente. 

Con respecto a las aproximaciones seiialadas para.los numeros anterior 
y posterior de los premios primero y segundo se entendera que si saliese 
premiado en cualquiera de ellos el nurnero 00000, su anterior es el 99999 
yel siguiente eI 00001. Asimismo, si eı agraciado fuese el 99999, su anterior 
es el 99998 y el 00000 sera el siguiente. 

Para la aplicaci6n de 108 premios de centena se entendera que si cual, 
quiera de los premios primero 0 segundo correspondiera, por ejemplo, 
al nı1mero 25, se consideraran agraciados los 99 numeros restantes de 
la nıisma., es decir, desde el 00 a.124 y desde e126 a199. 


