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Esta lista -comprende los 32.901 premiós adjudicados para cada
-serie, En 'el conjunto de las 16 series. incluidos los cuatro premios
-espe'ciáles~ resultan· 526.420_ ~ios. por un impone de
2.800.ooo,{)()() de pesetas. . .

·Madrid. 22 de junio de 1985.~EI Jefe del Servicip. Franciscp
zambrana 'Chico.
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32.901

Oiatro premios especiales dé 23.000.000
de pesetas cada uno. para una fracción de "

'''-:~ .-cu.atro de 105 biUetes :agraciados con el ;.-.
ptemio primero. ., '.,"'"

1 de 20.000.000 (una extracción de 5 cifras).
1 de 10.000.000 (una extracción de 5 cifras).

1.600 de 25.000 (16 extracciones de 3
cifras). . ~ , ,. , ,

2 aproximaciones de 1.500.000 pesetas cada
una para los númerOs-anten?r y ~sterior
al del que obtenga el premlo pnmero

2 áproximaciones de- 670.000 pesetas cada
Una para los números anterior y posterior
al del que obtenga el premio segundo_ . ,

99 premios de 25.000 pesetas cada uno para
Jos 99 números 'restantes de la cmtena del

. premio primero _ _.. _. __ ' ,
99 premios de 25.000 pesetas cada uno para

los 99 números restantes de la centena del
premio $e8:undo .. :., , ..

99 premios de 25.000 pesetas cada uno para
,los billetes cuyas tres últimas cifras sean
iguales y estén igualmente di~puestas que
las del que obtenga el premio primero .

999 de 12.500 pesetas cada uno pára los billetes
. cuyas dos últimas cífuls sean iguales y estén

igualmente .dispuestas que laS del que

.,.,' 9.999~s:rsoo=s¡';'¡'; ';';'0 pan;
los billetes cuya última cífra sea igual a la

_ - del que obtenga el pt;emio primero .'. _.
10.000 reintegros de 2,SOOpesetas cada uno para

. los billetes cuya últimacífra sea igual a la
que se obtenga en la primera extracción
especial de una cífra _. : .

10.000 reintegros de 2.500 pesetas cada uno para
los billetes cuya última cifra séa igual a la
que se obtenga· en~la segunda extracción
especial de una· cifra ".. _ , .--

RESOLUClON de 22 de ju~io de 1985. del Sen-icio
Naciónal <le Loterías. por Úl que se hace público el
programa de premios para el sorteo que se ha de
.c~lebrar el día 29 de ¡linio de 1985, ..

. El próximo sorteo de la Lotería Nacional. que _se· realizará por
el sislema moderno, tendrá lugar el dia 29 de junio de 1985. a las
d"",' horas, en e1 ...lón lIe sorteos, silo en la calle de Guzmán el
Bueno, 137, de esta capital, y. constará de dieciséis series de 100.000
'bílletes cada una, al precio de 2.500 pesetas el bíllele, lIivididos en
c1écimos de 250 pesetas, distribuyéndose. 1.69.250.000 pesetas en
32.901 premios para cad¡¡ serie. . ..

12055

.. ¡O.OüO..eint.egros de 2.500 ~setas cada uno para los
billetes cuya última cJfra obtenida en la primera

- . _extracción especial sea ., ,. , , -.
10.000 reintegros de 2,500 pesetas cada uno para los

billetes cuya última cifra obtenida en la segunda
'utracción especial sea .

Prtmios
--d!cadaserie
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72155

30503

RESOLuaON de )2 tk ju/lio de 1985, tkl Ser:1Iicio
Nacional de Loterfas. 'por laque se hace 'público
haberse autorizado la celebración.de una rifa benefica
a Úl .Sqciedmi Benéfica del. Cuer.¡ío tk Bomberos,. de
Madrid. ... .

RESOLUClON tk 22 de junio de .1985, del Sefvicio
Nacional de Loterías. por la que se transcribe 14 lista
oficial_de las eXtracciones realizadas y, de Jps núm~s

. ,quelran resultado premiados ~n cada UIUZ de las senes
de que consta el sorteo celebrado dicho dio en Madrid., . .

Premios especiales:

Han obtenido premio de 23.000.000 de
pesetas las fracciones de las series siguien.
tes del número 30503:

Fracción 9,· de la serie 9.a-Bilbao.
Fraccién 2.a de la serie 12.a;..Bilbao,
Fracción 9.& de la serie 14.a-Badajoz,
Fracción 7.' de la serie 15,'-Madrid.

Consignado a Barcelona, Las. PalmaS,
Nerva, Granada, Bilbao, Córdoba, Bada
joz, Madrid y TalTllsa.

< '-,"

2 apro.imaciones de 1.500.QOó Pesetas cada'
una para los billetes números 30502 y.
30504. -

99 centenas de 25.000 pesetas cada una para
40s billetes números 30500 al 30599,'
.mbos inclusive (excepto el 30503). - .

. 99 premios de 25.000 pesetas cada unp para
los billetes ienninados como el primer
premio en

999 premios de 11.500 pesetas cada uno para
los billetes scrminados como el primer
premio en. _

9.999 reintegros (le 2.500 pesetas cada uno para
.. los billetes terminados como el :pr;imer

premio en '.

Consignado a G;úlarta-Abanto y Ciér
vana.

premio de 10.000.000 de· pesetas paia el billete
número <.~ ...~:.. . .. '.......-.

,
1 premio de 20.000.000 de pesetas para el billete
. número' .."., ,.._." ' ,,'_; ..:.. ~; ..

2 .aproximaciones. de 670.000 pesetas cada
una para los billetes números 72154 y
7215~ '.. .

99 centenas de ¡5.ooo pesetas cada una para
. los billetes números 72100 al '12199,

ambos ipclusive (exceptP el 72155).

1.600 premios de 25.000· pesetas cada uno para todos
los billetes terminados en:

12053

12054

Por acuerdo de este servicio Nacional de Loteriasde fecha 15
de abril del año en curso, ha. sido autorizada la celebración de una
rifa benéfica a la «Sociedad Benéfica del Cuerpó de BomberoslO de
Madrid, debiendo verificarse la adjudicación del premio en combi·
nación con el primer premio del sorteo de la Lotería Nacional del
dia 14 de diciembre de 1985. . . .

La venta de las papeletas, en todas y cada una de las cuales
figura la particularidad del premio, sellevara a cabo por los
asociados de la Entidad, responsabilizándose ésta de la actuación
de los mismos. .~

Lo que se publica para- general collocimiento y demás que
corresponda, debiendo sujetarse la, rifa a cuanto dispone la legisla•.
ción vigente.

Madrid, 12 de junio de I985.-El jefe del Servicio Nacional de
Loterias, Francisco Zambrana Cbico.-8.734-E (45198). .
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Para la ejeéución de este sorteo se utilizarán seis bombos. C!nco
de -ellos ~presentan, de izquierda a derecha. las decenas de mlllar.


