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9'J premios de 25.000 pesetas cada lt110 pa1'll
Jos 99 números restantes de laeen~del
premio _ndo .

99 premios de 25.000 pesetas cada """ ¡>mi
los billetes cuyas tres llItimas cifras oean
i¡uales y estén i¡nalmente di1pueslas que
las del que oblensa el premio primero .

999 premios de 12.500 pesetas cada uno para
los billetes cuya. dos últimas cifra. oean
i¡uales y estén i¡nalmeDle disPUCita. que
la. del Que obtenga el premio primero .

9.999 reintegros de 2.~ pesetas cada """para
los billetes cuya última cifra ... i¡nal a la
del Que obtenga el premio pñmero .....

10.000 reintegros de 2.500 pesetas cada tillO para
los billete. cuya última cifra sea i¡nal a la
que se obtenga en la primera -extracción
a¡>ecial de una cifIa .

111.000 mnlegrOS de 2.SOO _tal cada uno para
los bil1~sa:Iya última cifm sea Wualala
que se obtenga en la segunda extracciÓD
especial de una cifra .---

32.901

-
2.415.000

2.415.000

12.481.500

24.991.500

25.000.000

25.000.000

169.250.000
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sorteo especial para adjudi<:a< 11 ",bYeaciOOa uno de lo. estableci
miento. benéficos de la población donde se c:debre el .orteo. Dicho
sorteo e.peciaI Quedará aplazado si en el momento de la celebra
ción dd que le nuncia se deIconocen los establecimientos que
puedan tener derecho a la mencionada subvención.

Estos actos serán públicos, y los concurrentes interesados en el
sorteo tendrán dered>o, con la venia del Psaidente, a baoer
obiervacionel sobre dudas que lengan re5¡leCUl a las operaciones
del mismo.

Efu:tuado d torteo se eaponi'ill" al público la lista oficial de las
exuacciones realizada. y la lista acumulada ordenada por termina
ciones.

Los premio. mayores se paaarán precisamente por la Adminis
tración expended013 de los hinetes que 101 oblenpn.

Los premios menare., lIIi como lo. relntegro. del precio de los
billrtes, se~n por cualquier Administradim de Loterias en
QUe se presenten al cobro. .

Los premios serán hechos efectivos en cuanto sea conocido el
resultado del sorteo a Que correspondan X sin mAs demora Que la
pred.a para practicar la cOrrCipondiente liquidación y la que ~.
la provisión de fondos cuando no alcancen los que en la Admims
tración _dora existan disponibles.

Madrid, 21 de jj,bren> de 1~B7.-B Oirc:ctnr seoaaJ. Francisoo
Zlmlnml <lIico.

Madñd, 23 de febrero de 1987.

Billetes de Banco extranjeros
Cambios que este Banco apl;canl a'" <>peraciones que "",!ice

por su propia clm1t3 durante la oemana del 23 de lebrero al 1 de
marzo de 1987, salvo aviso en contrario {«Boletín Oficia' del
Estac!<J» de 23 de febrero de 19a1).

(U Ea~ ti ap&icable... jQs laiIleta '* 111 dOlan:s UiA l' ckaominacio
Des~Ores.

{Z) Esta (IOtinci6n ft ....b1e 'PM'I. 105 bilHetes de.l. ~, , d6Iaft:'5 USA. .
(3J QDedII atIuida la campra de 1Iilletel* deao·m'm"n -.morel. JO ltbras

irlandesas.
,4) Las tom.JNU se limilaD • residentes en PortUjll.l y ain exceder de S!lOO escudos

'POr penona.O. .... cnadD eqIIin.k a l.COI1 CI'1ICCircl5 :aI:ipo5.
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BANCO DE ESPAÑA4818

Billetes correspondientes a las divisas
01lfMtib/n lltimititim Il OOfizllción DI
d lIlLn:tIdo españ"':

1 dólar USA:

Btllete p-ande (Il
Billete peqneño (2l .
dólar canadiense

1 franco francés
1 übra esalina ....
1 libra irlandesa (3) ~ .
1 fraoco lUim .

100 francos belsa. .. .
1 marco alemán

100 1iras ilalianas ..
I IIorin bolandéi
t anona sueca
1 corona danesa .
1 corona noruega
I marco finlandés

100 chelines austriacos
100 escudo. portu¡¡ueses (4)
100 yens japone... ..

1 dólar australiano
100 dracma. ¡riegas

Otros billetes:
1 dirIlam . .

lOO francos CFA ~ .
I =do brasileño (5) ..
1 bolívar .

100 pesos mejicanos .
1 riaI árabe audita
1 dinar Iwwaití .

Para la ejecuci6n de este sorteo 'Se un1izaTán como mínimo
cinco bombos, que representan, de izquierda a derecha, las decenas
de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada
uno de ellos contendrá diez bolas numeradas del O al 9.

El sexto bombo, al S1I CUO, COIJ1CDdIá tantas bolas como
número de series se hayan. emitido.

El orden de adjudicación de los premios será de menor a mayor.
En cada extracción entrarán en ~go _"'s bombos como se
requieran para obtener la combinación numérica prevista.

Para las extracciones correspondientes a los premios de 25.000
pesetas se utilizarán tres bombos. ESlOS premios .. adjudicarán,
respectivamentt..a aA:jueUos billetes cuyas tres últimas cifras ~n
iguales y estén i¡ua.lmente dispuestas Que las de los números
obtenidos. Los conespondientes a 105 dos premios mayores se
obtendnin también por orden de menor a mayor cuantía de los
premio&, exuayéndale de cada uno de Jo¡ bombos WJa bola Y las
cinco boJa¡ extraídas compondrán el _o premiado.

De lo. números formados por las .exu:ae.cionel de cinco cifras
COlTCIJ>Otldien.ICI a Jo¡ premio. primero y ~undo se derivarán las
aproXlmacionei y 1u centenas; como asim1smo del premio pñ.
mero, las tenDinaciones y Jo¡ re:intqrOL

Con respecto a las aproximacionessejjaJadas de 101 llÚD1eroS
anterior y posterior de Jo¡ premio. primero y _odo, se cmenderá
que si sahose premiado en cualc¡uiera de ellos el mlmero 1, su
anterior"" el ooסס0 y si &te fuese el~do, el lUÍJDCro 1 será
el sigoienle. Alimiimo, si el~ fuese el 99999, so anterior
el el 99998 Yel ooסס0 ....á el sisuienle.

Para la aplicación de Jos premios de centena se entenderá que
si cualc¡uiera de lo. premios primero o _do ronapoudiera, por
ejem,plo, al número 25, .. considerarán~ Ioi !l9 nlÍJDeros
re.tantel de la milDla; es decir, desde d 00 al 24 Y cksde el 26
al 99.

. Tendrán derecho al relntegro de su precio IOdOIIoi bi1Ietes cuya
última cifra sea igual a la del que oblensa el premio primero.

De los premios de centenas., tenninaciODes y reintegros ha de
entenderse Que quedan .excepJuados los números de Jo¡ que,
respectivamenle.~ deriven, qraciados.con los premios primero o
_do.

Asimismo tendrán derecho al reintegro de su precio lOdOI 101
billetes cuya última cifra coincida con las que se obtengan en las
dos extracciones especiales, que se realizarán de) bombo de las
unidades, una vez efectuada la de cinco cifras correspondientes al
premio mayor.

Premios especia/e.

Finalizadas todas lasextracc~'ones :tes~ se procederá a la
adjudicación de lo. premios es . es a la fracción, exttayendo
simultáneamente ..... bola de os de los bombos del 1IDI1eO que
determinarán, respectivamente, la fracción a,graciada Y la 5erie a
que corresponde. De la misma forma se contmuari basta finalizar
las extracciones previstas para la adjudicación de Jos pranios
especiales.

Ha de tenerse en cuenta que si en cualquiera de 1&s atracciones
la bola representativa de la fracción o de la serie Cuera d o. se
entenderá Que COlTCipoIlde a la 1a.•

El IO~ se elilcWani con la. solemnidades .previstas en la
Instrucción del Ramo. En la propia forma se hará después un


