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Padecida omisión en la inserción de la citada Orden. publicada
en (,Boletín Oficial del Estado» número 71. de fecha 24 de marzo
de 1986. a continuación se formula la oportuna rectificación:

En la página 11056, primera columna. después del segundo
párrafo. debe decir: «Considerando que la lectura del Citado
artículo 2.° del Decreto 175/1975, de 13 de febrero, se deduce
claramente que el concierto tiene por objeto determinadas obras a
realizar en el momento del acuerdo entre la Administración y las
Empresas eléctricas.»

Padecido error en la inserción de la citada Orden, publicada en
el «(Boletin Oficial del Estado» número 71, de fecha 24 de marzo
de 1986, a continuación se formula la oportuna rectificación:

En la página 11055 primera columna, primer párrafo, séptima
línea, donde dice: «construcción y montaje de ampliaclon de la
obra civil y equipo», debe decir: «construcción y montaje de la obra
CIvil y equipo».

Madrid. 26 de abnl de 1986,-EI Director general. Francisco
Zambrana Chico.
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reintegros de 2:500 pesetas cada uno para los
billetes cuya última CIfra obtenida en la primera
extracClón espeClal sea
reintegros de 2:500 pesetas cada uno para los
billetes cuya última CIfra obtenida en la segunda
extracción especial sea

premio de 10.000.000 de pesetas para el billete
numero

Consignado a Madrid.

2 aproximaciones de 670.000 pesetas cada
una para los billetes números 44[84 y
44186.

99 centenas de 25.000 pesetas cada una para
los billetes números 44100 al 44199.
ambos inchlslve (excepto el 44185).

1,600 premios de 25.000 pesetas cada uno para todos
los billetes terminados en:

10.000

10.000

Esta lista comprende los 32.901 premios adjudICados para cada
serie. En el conjunto de las velOte series, inclUidos. los CinCO
premios especiales. resultan 658.025 premios. por un Importe de
1500.000.000 de peseta,

CORRECC/ON de erratas de la Orden de 17 de
febrero de 1986. por la qu.e se deniegan a la Empresa
{(Hidroeléctrica Ibérica. IberJuero, Sociedad Anó
nima" (CIF A·48.01O.615). los beneficiosfisca/es a que
se refiere el Decreto J75//975, de JJ de febrero, sobre
régimen de conCierto en el sector eléctrico

CORRECCION de erratas de la Orden de 2' de
febrero de 1986. par la que se deniegan a la «Empresa
Sacianal de Electricidad. Sociedad Anómma" (CIF
A~28023430). los bent?jicios jiscales a que se re.riere el
Decreto 175/1975. de 13 de/ebrero. subre reglmen de
concierto en el sector eléctrico

10457

10458

premio de ~O.OOO.ooO de pesetas para el billete
numero

Consignado a Huelva. Ibiza. Murcia. Bar~

celona. Palma del Río. Madnd y Almo
radí.

El próximo sorteo de la Loteria Nacional. que se realizará por
el sistema- moderno. tendrá lugar el día 3 de mayo de 1986. a las
doce horas, en el salón de sorteos. sito en la <:al1e de Guzmán el
Bueno. 137, de esta capital. y constará de diez senes de 100.000
billetes cada una. al precio de 10.000 pesdas clbillete. divididos en
décimos de 1.000 pesetas. distnbuyéndose 654.000.000 de pesetas
en 32.711 premIos para cada SCfle.

Los billetes Irán numerados del 00000 al 99999.

10459 RESOLUClON de 26 de abra de 1986. del Organismo
,vaL'lonal de Loterias y Apuestas del Estado. por la que
se transcribe la lista oficial de las eXtraCCiOnes reali:;a~

das y de los números que han resultado premiados en
cada una de las vemte senes de 100.000 billetes dí' que
consta el sorteo celebrado dlcho dia en Jfadrid

14025

10460 RESOLL"Clo.V de 16 de abnl dI! 19156. delOrgamsmo
Xacwna/ de Lorenás y ApuesraJ del Esrl.ido. por la que
le hace pub/lcu el prugrama dI! premios para el sortco
que H' ha de t'e/ehrar el d(a J de mal'u de JlJ8ó.

EXTRo\ORDI~-\RIO DIA DE LA MADRE

Pc'>Ctas

Premios especiale!i:

Han obtenido premio de 23.000.000 de
pesetas las fracciones de las senes Siguien
tes del número 14025:

2 aproximaciones de 1.500.000 pesetas cada
una para los billetes números 14024 y
14026 .

99 centenas de 25.000 pesetas cada una para
los billetes números 14000 al 14099.
ambos inclusive (excepto el 14025).

99 premios de 25.000 pesetas cada uno para
los billetes terminados como el primer
premio en.

999 premios de 12.500 pesetas cada uno para
los billetes terminados como el primer
premio en.

9.999 reintegros de 2.500 pesetas cada uno para
los billetes terminados como el pnmcr
premio en.

Fracción
Fracción
Fracción
Fracción
Fracción

6. a de la serie 4. a-lbiza.
7.a de la serie 5.a- Ibiza.
7.a de la serie 6.a-Ibiza.
l.a de la serie 7. a-Ibiza.
5.a de la serie 18. a-Madnd.
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Cinco premios especiales de 92.000.000
de pesetas cada uno, para una sola frac
ción de cinco de los billetes agraciados
con el premio primero

PrernlUS
de cada $ene

I de 80.000.000 (una extracción de 5 cifras)
1 de 20.000.000 (una extracción de 5 cifras).

10 de 2.000.000 (10 extracciones de 5 cifras).
1.400 de 100.000 (14 extracciones de 3 cifras).

2 aproximaciones de 5.000.000 pesetas cada
una para los números anterior y posterior
al del que obtenga el premio primero

:2 aproximaciones de 2.180.000 pesetas cada
una para los números anterior y posterior
al del que obtenga el premio segundo

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

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

99 premIOs de 100.000 pesetas cada uno para
los billetes cuyas tres últimas cifras sean
iguales y estén 19ualmente dispuestas que
las del que obtenga el premIO primero
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