
f) Emisi6n de 15 de octubre de 1996, de Bonos del Estado al 7,90 
por 100: 

Importe nominal presentado a canje: 5.644,90 millones de pesetas. 
Importe nomİnal aceptado: No se ha aceptado ninguna de las peticiones 

presentadas a esta subasta, 

g) Emisiôn de 15 de abril de 1992, de Obligaciones de1 Estado al 
10,30 POT 100: 

Importe nominal presentado a canje: 5.337,20 mİllones de pesetas. 
Importe nominal aceptado: No se ha aceptado ninguna de las peticiones 

presentadas a esta su basta. 

2. Segı:in se preve en el punto decimo de la Resoluciôn de 16 de abril 
de 1998, siempre que haya sido aceptada alguna oferta competitiva, las 
ofertas no competitivas se aceptan en su totalidad al precio medio pon" 
derado redondeado resultante en la subasta. El precio asignado a las ofertas 
no competitivas aceptadas es, pues, el siguiente: 

Emisi6n 

25· 3·90, de Obligaciones del Estado al 12,25 por 100 . 
15· 9·95, de Bonos del Estado al 10,10 por 100 .......... 
15·11·91, de Obligaciones del Estado al 11,30 por 100, 

Predo asigııado LI. cada 
mm 

11.560,00 
11.666,80 
12.592,10 

3. El precio de los valores a recibir en canje, que hizo pı:iblico el 
Banco de Espa.fta de forma previa a la celebraci6n de la subasta, es de 
10.792,0 pesetas por cada Obligaci6n de la emisi6n de 15 de julio de 1997, 
a16 POT 100. 

4. Como resultado de la subasta reseftada, el pr6ximo 18 de mayo 
de 1998 se emİtirıin Obligacİones del Estado a diez anos, de la emisİôn de 
15 de julio de 1997 al 6,0 por 100, por un nominal de 30.662,51 millones 
de pesetas. 

Asimismo, a consecuencia de 10s redondeos, segün 10 previsto en el 
numero duodecimo de la Resoluciôn de 16 de abril de 1998, el conjunto 
de los presentadores de ofertas aceptadas ingresa:ran en efectivo un importe 
de 26.904 pesetas y se abona:ran 71.726 pesetas a los titulares de cuentas 
directas en el Banco de Espafta, importe de las diferencias a pagar en 
efectivo. 

5. Numeraci6n de los valores amortizados: La numeraci6n asignada 
a los valores de Deuda anotada que han resultado amortizados en el canje, 
y que esta Direcciôn General hace publica de acuerdo con 10 previsto 
en el apartado 7.4 de la Orden de 26 de enero de 1998, es la siguiente: 

Emhıi6n Numernci6n de los vıı10res amortizadoıı 
(amboıı incJusive) 

25· 3-90, de Obligaciones del Estado Dell05.175.604 al 105.229.157. 
al 12,25 por 100. 

15· 9·95, de Bonos del Estado al 10,10 De196.834.062 al 97.664.463. 
por 100. 

15-11-91, de Obligaciones del Estado De171.738.253 al 73.547.452. 
al 11,30 por 100. 

Madrid, 14 de mayo de 1998.-El Director general, Jaime Caruana 
Lacorte. 

1 2228 RESOLUCı6N de 21 de mayo de 1998, de la Di1'ecci6n G~ 
ral del Tesoro y Politica Finmu:wra, por la que se lwcen 
rnlbU'.cos los res1J,ltados de La undı:b>ma s'ubasta del a1io 
1998 de Let:ms del Tesoro a sds nıeses, correspondienle 
a In. errdsi6n de fecha. 22 de "fIıayo de 1998. 

El apa:rtado 5.8.3, b), de la Orden de 26 de enero de 1998, de aplicaciôn 
ala Deuda del Estado que se emita durante 1998 y enero de 1999, establece 
la preceptiva publicaciôn en el "Boletin Oficial del Estado» de los resultados 
de las subastas mediante Resoluci6n de esta Direcci6n General. 

Convocadas las subastas de Letras del Tesoro a seis meses por Reso· 
luci6n de la Direcci6n General del Tesoro y Politica Financiera de 26 de 
enero de 1998, y una vez resuelta la convocada para el pasado dia 20 
de mayo, es necessario hacer publico su resultado. 

En consecuencia, esta Direcci6n General del Tesoro y Politica Finan· 
ciera hace publico: 

1. Fechas de emisİôn y de amortizaciôn de las Letras del Tesoro que 
se emiten: 

Fecha de emİsiôn: 22 de mayo de 1998. 
Feclıa de amortizaciôn: 20 de noviembre de 1998, 

2 Importes nominales solicitados yadjudicados: 

Importe nominal so1icitado: 10.670,0 mil10nes de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 300,0 mİllones de pesetas. 

3 Precios y tipos efectivos de interes: 

Precio minimo aceptado: 98,020 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 98,020 por 100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio minimo: 3,995 por 

100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 3,995 por 100. 

4 Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Preeio ofrecido 

Porcentaje 

98,020 

Importe nominal 

Millones 

300,00 

Importe efectivo a ing:resar 
por cada letra 

980.200,00 

5 Segunda vuelta: No se han presentado peticiones ala segunda vuelta 
de esta subasta, 

Madrid, 21 de mayo de 1998.-El Director geneml, Jaime Caruana 
Lacorte. 

12229 RESOLUCı6Nde 5demnyode 1998, de la Direcci6n Ge7wral 
de Omwrcio Exterior, por la q1-W se desigruın tos Centros 
y Unida.des de Asistencia. Tecnica· e Inspecci6n de Corrıercio 
Exterior (SOWRE), habilita.dos para la ernisi6n de los per~ 
rnisos y cer'tificados contmnplados en el Roglam.ento 
(CE) 338197 del Consejo, de 9 de diciernbı"e de 1996, l"elativo 
a. la pr'otecci6n de especies de la fa.una y flora. s1:lvestr'es 
mediante el control de su ccmıercio, y se establece el 'rnodelo 
de .. documento de inspecci6n de espec~:es protegUas». 

En el Instrumento de Adhesi6n de Espana al Convenio sobre comercio 
internacional de especies amenazadas de fauna y flom sİlvestres (CYrES), 
de 16 de mayo de 1986, se designa, a tenor de 10 previsto en el articu-
10 IX del Convenio, a la Direcci6n General de Comercio Exterior entre 
las autorİdades admİnİstrativas espanolas encargadas de la aplicaciôn del 
citado Convenio. 

En la actua1idad, la ap1icacİôn en la Comunidad del Convenio sobre 
el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora sil· 
vestres vİene establecİda por el Reglamento (CE) 338/97 del Consejo, de 9 
de diciembre de 1996, relativo a la protecciôn de especies de la fauna 
y :flora sİlvestres mediante el control de su comercio, y el Reglamento 
(CE) 939/97 de la Comisi6n, de 26 de mayo de 1997, por el que se establecen 
disposiciones de aplicaci6n del Reglamento (CE) 338/97 del Consejo, rela
tivo a la protecci6n de especies de la fauna y flora sİlvestres mediante 
el control de su comercio. 

El Real Decreto 1739/1997, de 20 de nOviembre, sobre medidas de 
ap1icaciôn del Convenio sobre comercio internacional de especies ame
nazadas de fauna y flom silvestres (CITES), hecho en Washington el 3 
de marzo de 1973 y del Reglamento (CE) 338/97 del Consejo, de 9 de 
dİcİembre de 1996, relatİvo a la protecciôn de las especİes de la fauna 
y flora silvestres mediante el control de su comercio, designa en su articu10 
2, a la Dİrecci6n General de Comercio Exterior como ôrgano de gestiôn 
principal, y establece el ejercicio de su funciôn a traves de los Centros 
y Unidades de Asistencia Tecnica e Inspecciôn de Comercio Exterior, desig· 
nados al efecto por Resoluci6n de la Direcciôn General de Comercio Exte· 
rior. 

Por todo ello, esta Direcci6n General, en uso de sus facultades, ha 
dispuesto 10 siguiente: 



Primero.~e habilitan los Centros de Asistencia Tecnİca e 1nspecci6n 
del Comercio Exterior recogidos en el anexo 1 de esta Resoluci6n, para 
la emisi6n de los permİsos y certificados contemplados en el Reglamento 
(CE) 338/97 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo ala protecciôn 
de especies de la fauna y flora. silvestres media.nte el control de su comercio 
y en el Regla.mento (CE) 939/97 de la. Comisİôn, de 26 de ma.yo de 1997, 
por el que se establecen disposiciones de aphcaci6n del Reglamento 
(CE) 338/97 del Consejo, rela.tivo a la protecciôn de especies de la fauna 
y flora. silvestres mediante el control de su comercio. 

Segıındo.-Los controles e inspecciones previos al despacho aduanero 
de las İmportacİones y expo:rtaciones, qııe establece el articıılo 4 del Real 
Decreto 1739/1997, seran solicİtados al Centro de Asİstencİa Tecnica e 
1nspecci6n de Comercİo Exterİor, por el titıılar de la impo:rtaci6n 0 expor
taci6n, 0 su representante aut.orizado, mediante el «Documento de 1ns
pecciôn de especies protegİdas», cuyo modelo se recoge en el anexo II 
de esta Resoluci6n. 

Tercero.-La. presente Resoluciôn entra.rn en vigor el dia siguiente al 
de su publicaciôn en el «Boletln O:ficial del Estado». 

Madrid, 5 de ma.yo de 1998.-EI Director general, Luis Ca.rderera Soler. 

Sres. Directores de los Centros de Asistencia Tecnica e 1nspecciôn del 
Comercio Exterİor de Aıgecira.s, Alicante, Barcelona, Bilbao, La CorufLa, 
Madrid, M:ilaga, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gra.n Canaria, Sevi 
Ua, Tenerife y Valencİa. 

ANEXOI 

Centro de Aslstencia Tecnica e Inspecciôn de 11lgedras 

Muelle del Navio, 10. (11271 Algeciras). Telefona: (956) 65 26 21. Tele
fru<: (956) 6319 Sl. 

Centro de Asistencia Tecnica e Inspecci6n de .4licante 

Orense, 6 (03071 Alicante). Telefona: (965) 92 37 00. Telefax: (965) 
125452. 

Centro de .4sistencia· Tecnica e In8}Jecci6n de Barcelona 

Edificio «Tersaco». Muelle Principe de EspafLa. (08071 Barcelona). Tele
fona: (93) 263 01 54. Telef",,: (93) 263 32 79. 

Centro de .48ll5te1u:üı Tecn~:ca e Inspecci6n de BUbao 

Alameda de Mazarredo, numero 31 (48071 Bilbao). Telefona: (94) 
4235421. Telefax: (94) 423 34 83. 

Centro de .48istencia Tecnica e Ins-pecci6n de La Coruiia 

San Andres, 143 (16071 La CorufLa). Telefono: (981) 22 54 34. Telefax: 
(981) 20 85 58. 

Centro de .4sistBncia Tecnlca e Inspecd6n de Las Palnıas 

Muelle de la Luz. Central Hortofrutfcola (35071 Las Palmas). Telefona: 
(928) 46 02 94. Telefax: (928) 46 24 43. 

Centro de Asil5te1u:uı l'ecnica e Inspecd6n de Madr'ı:ti 

Recoletos, numero 13 (28071 Madrid). Telefono (91) 435 62 15. Telef-ax: 
4356387. 

Centro de Asistencia Tecnica e Tnspecci&n de Mdla.ga 

Estaci6n Maritİma del Puerto, nıımero 1 (29071 Malaga).1'elefono: (952) 
21 34 27. Telefax: (952) 22 62 42. 

Centro de Asisiencia Tecnica e In8}Jecci6n de Mallorca 

Muelle Viejo, numero 19 (07071 Palma de Mallorca). Telefona: (971) 
723167. Telefax: (971) 71 48 47. 

Centro de Asistmı(da Tecm·ca e In8}Jecc?· 6n de Sevilla 

Avenida de Guadalhorce, sİn numero (40071 Sevilla). Telefona: (954) 
2:3 64 4:3. Telefax: (954) 23 6:3 81. 

Centro de .4sistencia Tecnlca e Inspecci6n de Santa Oru.C;: de Tenerife 

Pila.r, 1, 38071 (Sa.nta Cruz de Tenerife). Telefono: (922) 24 21 22. 
Telefax: (922) 24 68 36. 

Centro de Asisterıcia Tecnica e Inspecci6n de T-'lılencla 

Pintor Sorolla, numero 3 (46071 Valencia). Telefona (96) 351 98 01. 
Telefax: (96) 351 91 42. 



ANEXO ii 
MINISTERIO DE ECONOMiA Y HACIENDA 

SECRElARiA DE tSTAOO DE COMERCIO, TVRISMO Y PYME 
DlRECCIÔN GENERAL DE COMERCıo EXTERIOR 

CENTRO DE ASISTENCIA TECNICA E INSPECcı6N 

DE COMERClO EXTERIOR DE 

:MPORTAClQN' 

EXPORTAClQN, 0 

DOCUMENTO DE INSPECCION DE ESPECIES PROTEGIDAS* 

1. IDENTlFICACIÔN DE LA MERCANciA (A rəllənar per el declaronte) 

IMPORTADOR/EXPORTADOR: ... ... " .................. """ .... -. ".·.n_'._,. ... __ 

NIF /DNI/N' PASAPORTE: 
DOMIClLIO SOCIAL: 
PROCEDENClA: DESTINO: 
MEDIO DE TRANSPORTE (AEREO, TERRESTRE, MARiTIMO): 111 .. ,,,.,," -,- ... " . 

(lllndicof conocimiento aereo. molrkulo del vehiculo 0 nl! de contənedor 

DESCRIPCIÔN MERCANCiA $UJETA Al R. 338/97" CANTlDAD TIPO DE DCX:UMENTO Y NUMERO _._ .•... ~._.~ i------.. ---.---

FECHA, NOMBRE, FIRMA Y NIF DEl DECLARANTE: 

2. RESULTADO DE LA INSPECCIÔN (A rellenor per .1 SOIVRE) 

Examen frsico: Examen documental: 

.... 

PAis EMISOR 

-_._. __ .. _. __ ._ ... _-, _ ... _ ..... _--_ ... __ ._----_._ .. _---

Nombre. fcx:ho, firma y,ollo Nombre, fecha, firma y "'"0 
OBSERVACIONES: 

ltD. ı 7931C?7 de 20 de noviembre s.obre medidm de ap!icadcı"1 del Cotıverıio cm:s y del R. 338/97 
!I1:eəlomerıfO (eE) niL 338/97 del Con~jo, de 9 de diciembfe de 1996, reloti\o'O 010 protecd6rı de e$pe<:ies de feıvMO y Aoreı $ilvestr~ medierıte el control <k 5V comercıo 
IDCX:E L 61,3/3/1997) 

Contro esta resoluci6n podr6 interponerse el recvrs.o ordinarıo previsto en el ortkl.Jlo 114 y siguientes de la Ley 30/92 en el ploı:o de un mes, 
çonfodo a portir del din de la nOfifkocı6n, onte el Secretario de Estodo de Comarcia, Turis.mo y de 10 Pequeno y Mediono Empreso. 

EJEMPLAR PARA LA ADUANA 



1 2230 RESOLUCIÖN de 13 de '=yo de 1998, del DepU1'la7lwnlo 
de Gesti6n Tri1:Ylıtar'ia. de la, Agencia. Esta.tal de Adminis
traci6n Tr'il>Uta:t1Cı, por la que se coru:ede la, exend6n pre
ııista en elal"ticulo 9.uno.i) de la Ley 1811991, de 6 dejunio, 
del Jrrnpıı,esto sobre la Renta de tas Personas }?is'icas, al 
«Pnmıio lnternacional a la Cmatividad del Ingeniel'o 
lndustrial an UI- InduSırin y an los Sermc1:os», corre.<;--pon· 
dienf.e al ana 1998, convocado por el Colegio Oficil1l de 
Ingem:eros Industria.les de Catalu1UJ .. 

Vista la İnstancİa presentada con fecha 19 de mar.w de 1998 en la 
Delegaci6n de la Agencia Estatal de Admİnİstraci6n Tributaria de Bar· 
celona, formulada. por eI Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Cata
tuna en calidad de convocantc, con numero de identificaciôn fis· 
ca1 G-08~:::98554, en la que se solİcİta la concesİôn de la exenciôn en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas de determinados premios 
literarios, a:rtisticos 0 cientifİcos, prevista en el articulo 9.uno.i) de la 
Ley 18/1991, de 6 de junİo, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisİcas (<<Boletin O:ficial del Estado» del 7), al <IPremİo Internacional ala 
Creatividad del Ingeniero Industrial en la Industria y en los Servicios», 
correspondiente al afio 1998. 

Resultando que el preambulo de la convocat.oria del "Premİo Inter
nacional ala Creatividad 1998» estipula que: 

«El Colegio de Ingenieros Industriales de Catalufta hace pı1blica la 
16. a convocatoria del Premio ala Creatividad ... 

El premio trata de estimular el espiritu İnnovador de los profesionales 
de la ingenieria, un espiritu imprescİndible si queremos mejorar la com
petitividad de las empresas. 

Este esfuerzo, este ejemplo estimulador es el que queremos premiar 
afıadiendo una caractenstica fundamental de este premio, que es la rea
Uzaciôn. 

Creatividad y realizaci6n unidas han sido las bases sobre las que se 
ha construİdo el potencİa.l emprendedor del pais y no se puede pensar 
la una sin la otra.» 

Resultando que las bases 1 y 3 de la convocatoria del premio estipulan: 

,,1. Los trabajos que aspiren al Premio ala Creatividad por primera 
vez deberan describir casos llevados a la practica en los tres anos anteriores 
al 31 de diciembre de 1997.» 

«3. Podran pa:rticipar en el concurso los Ingenieros industrİales İns
critos en algı1n colegio 0 asociaciôn profesional de Ingenieros que per
tenezca a la FEANT y Ugados a la industria en el ambito de los paıses 
de la Comunidad Europea.» ... 

Considerando que las bases 7. a, 10. ay 12. a de la convocatorİa del premio 
estipulan: 

<17. El Colegio de Ingenİeros Industriales de Catalufıa se reserva la 
facultad de realizar una exposiciôn con los trabajos seleccionados, que 
se efectuarıa en su sede socİal.» 

«10. El Jurado dara, 30 conocer el veredicto del concurso en acto püblico 
que tendni lugar el dia 17 de abril de 1998, en Barcelona.» 

«12. Los trabajos de los premiados quedaran en propiedad de los 
autores a todos los efectos.» ... 

Vistas la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Fisicas; el Reglamento del citado Impuesto, aprobado por 
el a:rticulo 1.° del Real Decreto 1841/1991, de 30 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 31), y la Orden de 5 de octubre de 1992 por la 
que se establece el procedimiento para la concesiôn de la exenci6n del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas de determinados premios 
literarİos, art;i'stİcos 0 cienti'ficos C«Boletin Oficİal del Estado» del 16). 

Considerando que este Departamento de Gestiôn Tributaria de la Agen
cİa Estatal de Admİnİstraciôn Trİbutaria es competente para dedarar la 
exencİôn que se solicİta, de confonnİdad con 10 esta.blecİdo en el apa:rtado 
segundo de la Orden de 5 de octubre de 1992 por la que se establece 
el procedİmiento para la concesiôn de la exenci6n del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Fisicas de determinados premios literarios, artis
ticos 0 cientificos. 

Considerando que la solİcitud de exenci6n en el IRPFha sido presentada 
con fecha 19 de marzo de 1998 y segun establece la base 10." de la con
vocatoria, el premio se otorga el dia 17 de abri! de 1998, la peticiôn del 
citado bene:ficio fiscal es previa a la concesiôn del premio. 

Considerando que, segun consta en el documento obrante en el expe
diente, el anuncİo de la convocatoria del premio se ha hecho publico en 
el «Boletin O:ficial del Estado~ de fecha 13 de enero de 1998, ası como 
en un periôdico de gran circulacİôn nacional. 

Considerando que, de 10 expuesto en el preambulo de la convocatoria 
del premio, se desprende que el objeto perseguido por el Colegio Oficial 
de Ingenİeros Industrİales de Catalufia, en su 16.:ı. convocatorİa, es el de 
estimular el espiritu innovador en el campo de la ingenieria a traves de 
la concesİôn de un premİo al mejor tra.ba.jo creatİvo, acorde por tanto 
con 10 que, a efectos de la exenci6n en el TRPF, se entiende por premio. 

Considerando que, de acuerdo con 10 establecido en las bases 7." 
y 12. a de la convocatoria, el concedente del premio no esta interesado 
en la explotaciôn econômica de la obra premiada y que la concesiôn del 
premio no implica ni exige cesi6n 0 lİmitaci6n alguna de los derechos 
de propiedad sobre aquella, incluidos los derivados de la propiedad inte
lectualo industrial. 

Considerando que la base 1." de la convocatoria pone de manİfiesto 
que los trabajos que aspiren al premio debenln haber sido ejecutados 
con anterioridad 30 la convocatoria. 

Considerando que, como su propia denominaciôn indicə., la convoca· 
torİa del premİo tiene canicter internacİonal y es de periocidad anua1. 

Consİderando que, como se deduce de su base 3.a, la convocatoria 
no esta.blece limitaci6n alguna respecto a los concursantes por razones 
ajenas ala propİa esencİa del premİo. 

Considerando que, en virtud de 10 anteriormente expuesto, resultan 
cumplidos los requisitos establecidos en el articulo 3 del Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas para la declaraciôn de 
exenciôn. 

Procede adoptar elsiguiente acuerdo: 

Conceder la exenciôn en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas al «Premio Tnternacİonal ala Creatividad del Tngeniero Industrİal 
en la Industria y en los Servİcios» correspondiente al ano 1998, convocado 
por el Colegio O:ficial de Ingenieros Industriales de Catalufıa. 

La. declara.cİôn de exenciôn tendra validez para sucesİvas convoca.torias 
siempre y cuando no se modifiquen los terminos que motivan el expediente. 

El convoca.nte queda obligado a comunİca.r a. este Depa.rta.mento de 
Gesti6n Tributaria, dentro del mes siguiente ala fecha de concesi6n, los 
a.pellİdos y el nombre 0 la raz6n 0 denomİnacİ6n socİal y el numero de 
identificaci6n fisca.l de las personas 0 entida.des premiadas, el premio con
cedido a cada una de ellas y la fecha de su concesi6n. Asimismo, tratandose 
de sucesivas convocatorias debera acompanarse a la citada comunicaci6n 
las bases de la convocatoria del premio y una copia del anuncio de la 
convocatoria en el «Boletin O:ficial del Estado» 0 de la Comunidad Aut6noma 
y en, al menos, un periôdİco de gran circulaciôn nacional (articulo 3.dos.5 
y tres del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas 
de 30 de diciembre y apa:rtado tercero de la Orden de 5 de octubre de 
1992), 

Contra dicho acuerdo podra interponer recurso de reposiciôn ante 
este Depa:rtamento de Gesti6n Tributaria 0 reclamaci6n econ6mico-admi
nistratİva ante el Trİbunal Econômico-Adminİstrativo Central, en el plazo 
de quince dias hıibiles, contados a partir del siguiente a la recepciôn de 
la noti:ficaci6n del presente acuerdo. 

Madrid, 13 de mayo de 1998.-La Directora del Departamento, Soledad 
Fernandez Doctor. 

12231 RESOLUCION de 16 de 'Yruıyo de 1998, del Organil:,"Jno NıU.do.· 
1Uf.l de Loter{as y .4pUESta.S del Estado, POl' la. que se hace 
publico el progra.ma de prerrıios para el Sortro del J'IlRııes 
q'llR se ha de celebra1' el dia 28 de rrwyo de 1998. 

SORTEO DEL JUEVES 

El prôxİmo So:rteo del Jueves de la Loteria Nacional, que se reaUzara 
por el sistema moderno, tendra lugar el dia 28 de mayo de 1998, a las 
veintiuna diez horas, en el sal6n de sorteos, sito en la calle de Guzman 
el Bueno, numero 137, de esta capital, y constara de seis series de 100.000 
billetes cada una, al precio de 5.000 pesetas el billete, divididos en decimos 
de 500 pesetas, distrİbuyendose 333.850.000 pesetas en 38.296 premios 
por cada serİe. 


