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99 centenas de 25.000 pesetas cada una para
los billetes números 92800 al 9<"899,
ambos inclusive (exoepto el 92805).

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

PREMIOS «LOTERIA MODERNA»

1 de 50.000.000 (una extracción de 5 cifras)
9.999 reintegros de 10.000 pesetas cada uno,

para los billetes cuya última cifra sea igual
a la del número obtenido en la extracción
anterior--

50.000.000

99.990.000

10.000 reintegros de 2.500 ~setas cada uno para los
billetes cuya última CIfra obtenida en la primera
extracción especial sea .

10.000 reintegros de 2.500 ~setas cada uno para los
billetes cuya Ultima cifra obtenida en la segunda
extracción especial sea , .

9

4

22.711 604.000.000

premio extntordinario de 500.000.000 de
pesetas para una sota fracción del número
ohtenido en la extracción anterior 500.000.000

Premios
de cada serie

........
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............. 460.000.000

Esta lista comprende los 32.901 premios adjudicados para cada
serie. En el conjunto de las vemte senes, mcluldos los cmeo
premios especiales, resultan 658.025 premios, por un importe de
3.500.000.000 de pesetas.

Madrid, 28 de febrero de 1987.-El Director general, Francisco
Zambrana Chico.

Para la ejecución de este sorteo se utilizarán cinco bombos, que
representan, de izquierda a derec~ las decenas de millar, unidades
de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos
contendrá diez bolas numeradas del Oal 9.

El orden de adjudicación de los premios será de menor a mayor.
En cada extracción entntrán en Juego tantos bombos como se
requieran para obtener la combinación numérica prevista.

Para las extracciones com:spondientes a los premios de 100.000
pesetas se utilizarán tres bombos. Estos prelDlDl se adjudicarán,
respectivamente,.a aquellos billetes cuyas tres últimas cifras sean
iguales y estén igualmente dispuestas que las de los números
obtenidos. Los correspondientes a los dos premios mayores se
obtendrán también por orden de menor a mayor cuantía de los
premios, extntyéndose de cada uno de los bombos una bola y las
cinco bolas extraldas compondrán el número premiado.

De los números formados por las extracciones de cinco cifras
correspondientes a los p'relDlos primero y segundo (80 y 20
millones de pesetas al billete, respectivamente) se derivarán la.
aproximaciones y las centenas; como asimismo del premio pri
mero, las terminaciones y los reintegros.

Con respecto a las aproximaciones señaladas de los números
anterior y posterior de Jos premios primero y segundo citados, se
entenderá que si saliese premiado en cualquiera de ellos el número
1, su anterior es el ooסס0 y si éste fueee el agraciado. el número 1
será el siguiente. Asimismo, si el agraciado fue.. el 99999, su
anterior es el 99998 y el ooסס0 será el siguiente.

Para la aplicación de los premios de centena se entenderá que
si cualquiera de los premios primero o segundo correspondiera, por
ejemplo, al número 25, se considerarán agraciados los 99 números
restantes de la misma; es decir, desde el 00 al 24 y desde el 26
al 99.

Tendrán derecho al reintegro de su precio todos los billetes cuya
Ultima cifra sea igual a la del que obtenga el premio primero.

De los premios de centenas, terminaciones y reintegros ha de
entenderse que quedan exceptuados los números de los que,
respecúvamente, se deriven, agraciados con los premios primero o
segundo.

EXTRAORDINARIO «1.OTERlA MODERNA»

RESOLUCION de 28 de febrero de 1987, del Orga
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. por'
la que se hace PÚblico el programa de premios para el
sorteo que se ha de celebrar el día 7 de marzo de 1987.
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El próximo sorteo de la Lotería Nacional, que se realizará por
el sistema moderno, tendrá lugar el dia 7 de marzo de 1987, a las
doce horas, en el Teatro-Cine AndalUcía, de la ciudad de Cádiz, y
constará de diez series de 100.000 billetes cada una, al precio de
10.000 pesetas el billete, divididos en décimos de 1.000 pesetas,
distribuyéndose 604.000.000 de pesetas en 22.711 premios de cada
serie.

Los billetes irán numerados del ooסס0 al 99999.

I de 80.000.000 (una extracción de 5 cifras).
I 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 ca
una para los números anterior y posterior
al del que obtenga el premio priJn.ero ..

2 aproximaciones de 2.185.000 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 numeros 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 Ultimas cifras sean
iguales y estén igualmente dispuestas que
las del que obtenga el premio primero .

999 premios de 50.000 pesetas cada uno para
los billetes cuyas dos últimas cifras sean
iguales y estén igualmente dispuestas que
las del que obtenga el premio primero .

9.999 reintegros de 10.000 pesetas cada uno
para los billetes cuya última cifra sea igual
a la del que obtenga el premio primero--

12.711

80.000.000
20.000.000
20.000.000

140.000.000

10.000.000

4.370.000

9.900.000

9.900.000

9.900.000

49.950.000

99.990.000

454.010.000

Premios especiales

Para proceder a la adjudicación de los premios especiales a la
fracción se extnterá simultáneamente una bola de dos de los
bombos del sorteo que determinarán, respectivamente, la fracción
agraciada y la serie a que conesponde.

Ha de tenerse en cuenta que Sl en cualquiera de las extracciones
la bola representativa de la fracción o de la serie fuera el O, se
entenderá que corresponde a la 10.-

Premioa .Loterfa Moderna»

Determinados los premios especiales a la fracción, se procederá
a la adjudicación del premio de 50.000.000 de pesetas mediante
una extracción de cinco cifras.

Tendrán derecho al reintegro de 10.000 pesetas todos los hilletes
cuya última cifra coincida con la del número obtenido en la
extracción anterior.

A continuación se efectuará una extracción simultánea de dos
bolas que determinarán, respectivamente, la fracción agraciada con
el premio de 500.000.000 de pesetas y la serie a que conesponde.
Si cualquiera de ellas fuera el O, se entenderá que representa al
número lO.

El sorteo se efectuará con las solemnidades previstas en la
Instrucción del Ramo. En la propia forma se hará después un
sorteo especial para adjudicar la subvención a uno de los estableci
mientos benéficos de la población donde se celebre el sorteo. Dicho
sorteo especial quedará aplazado si en el momento de la celebra-
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Cambios que este Banoo aplicará a las operaciones que realice
por su propia cuenta durante la semana del 2 01 8 de marzo de
1987. salvo aviso en conU'ario.

ORDEN de 9 defebrero de J987. por la que se convoca
puestos escolares para los Centros públicos de Eme
/lanzas integradas. para el curso 1987-88.

Al amparo de lo contenido en el artículo 11, 2, de la Ley
Orgánica 8/1985, de 3 de juüo, reguladora del Derecho a la
Educación y de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto
2298/1983, de 28 de julio Á':!!rletln Oficial del Estado» de 27 de

~
ostO)' en su disposición primera, por la presente Orden se
an las bases para la admisión y régimen de alumnado en Jos
otros de Enseñanzas Integradas y se hace pública la convocatoria

para la cobertura de los puestos vacantes para el curso escolar
1987-88.

En su virtud, este Ministerio, de acuerdo con los Organos
competentes de las Comunidades Autónomas, ha dispuesto:

Artículo 1.0 La convocatoria de puestos escolares para los
Centros públioos de Enseilanzas lntesradss comprende los estudios
que figuran en el anexo 1 de esta Orden. El número de puestos y
plazas, así como la distribución por cursos, niveles y grados estará
en funci6n de las vaamtes para el Curso 1987-88. Esta convocatoria
le ajustará a 10 dispuesto en los artículos siguientes;

l. Condiciones generales

Art. 2.0 1 A efectos del OOgimen del disfrute de los puestos de
los Centros de Enseilanzas lntegradss, los alumnos, a quienes se
conceda el puesto escolar solicitado, podrán ser externos o internos.

2. Tendrán la condición de alumnos externos aquellos que
residan en el área de influencia del Centro en que deseen ingresar
o en áreas próximas que les permitan el acceso diario al mismo. En
todo caso su permanencia diaria en los Centros concluirá una vez
finalizadas las actividades lectivas. Los Organos provinciales de
este Ministerio o, en su caso, los Organos competentes de las
Comunidades Autónomas, con la colaboración de los sectores
afectados, delimitarán, de acuerdo oon la capacidsd y recursos de
cads Centro y la población escolar de su entorno, las áreas de
influencia de los mismos, ponderando las posibilidsdes reoles de
desplazamiento de los alumnos residentes en ellas.

3. Tendrán la condición de alumnos internos quienes acredi~
ten circunstancias que impidan su escolarización en un Centro
público. Con carácter general esta circunstancia será la de no
disponer, en su localidad de residencia, de Centro púbüco que
imparta los estudios solicitados, existiendo al mismo tiempo la
imposibilidad de poder cunar dichos estudios en un Centro públioo
uhlcado en una localidad próxima por no JlCrmitir los medios de
comunicación de la zona el acceso diana con facilidad; este
extremo será apreciado por las Direcciones Provinciales de este
Ministerio o los Organos competentes de las Comunidades Autóno
mas, en su caso; los cuales infonnarán las solicitudes de los
aspirantes, teniendo en cuenta las posibilidades reales de escolariza~
ci6n de los oIumnos afectados, conjugando los horarios de los
Cen~s, los ~edios de comunicación y las distancias, así como los
medios prOPIOS del Departamento en la zona. Con carácter
particular y, documentalmente acreditadss, se podrán oonsiderar
otras circunstancias, tales como, condición de orfandad, ser hijo de
emigrantes residentes en el extranjero o situaciones familiares muy
graves.

Art. 3.0 Anualmente, de acuerdo con el Real Decreto
2298/1983, de 28 de julio, por el que se regula el sistema de becas
y.o~ ~JlUdas al ..tudi? de carácter ~o'!Jilizado y según las
dispombilidades económIcas de este MIDIsteno, se concederán en
reglmen subvencionado, total o parcial, plazas de residencia y
ayudas pala gastos escolares complementarios, tales como comedor
o u:aJ?S~rte, según ~l nivel de renta familiw:, ajustándose la
partlClpatlón econóIDlC8 de los alumnos con SUjeción al baremo
que se establecerá por Resoluci6n de la Secretaria Genero! de
Educaci6n.lguaImente, en funci6n del nivel de renta familiar y con
sujeción a las normas establecidas por este Ministerio, se beneficia
rán los oIumnos del importe a que ascienden 1.. tasas académicas
establecidas.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

n. .Requisitos académicos

Art. 4.0 1 Será ncx:eurio para acceder al curso y enseilanzas
respc;eti~,~ I!," requisitos ~~mioos exigidos por el orde
naDucnto Jurídico Vigente. La contInwdad en los diferentes cursos
de un mismo nivel 'educativo no requiere proceso de admisión.

2. No podrán solicitar puestos escolares los alumnos que
hayan realizado anteriormente o estén realizando el mismo curso
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130,46
.\30,46

97,86
21,44

201,54
190,17
84,85

341,15
71,37
10,17
63,22
20,19
18,96
18,68
28,81

\.015,62
89,57
85,14
88,28
82,40

13,71
42,82

4,85
4,99

10,71
33,90

463,19

13,20
41,22

4,67
4,75

10,30
32,63

445,82

125,74
124,48
94,32
20,67

194,26
183,29
81,78

328,82
68,79

9,68
60,93
19,46
18,27
18,CHl
27,77

978,92
85,30
82,07
85,09
76,65

BANCO DE ESPAÑA

Billetes de Banco extranjeros

Billetes correspondientes a las divisas
convertibles iulmitidas a cotización en
el mercado espa/lol:

1 dólar USA:
Billete ,grande (1) .
Billete pequeilo (2) .

1 dólar canadiense .
1 franoo francés .
1 libra esterlina .
1 libra irlandesa (3) .
1 ftanoo suizo .

ICHl franoos belgas .
1 marco alemán .

ICHl liras italianas .
1 f10rin holandés .
1 corona sueca .
1 oorona danesa .
1 corona noruega .
I marco finlandés .

1CHl cbelines austriacos .
1CHl escudos portugueses (4) .
100 yens japoneses .

1 d61ar australiano .
ICHl dracmas ¡riegas .

Otros billetes:
1 dirbarn .

1CHl francos CFA .
1 cruzado brasileño (5) .
1 bolí~ .:: .

ICHl pesos mejIcanos .
1 riaI árabe saudita .
1 dinar kuwaitl .

Madrid, 2 de marzo de 1987.
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ci6n del Que se anuncia se desconocen los establecimientos que
puedan tener derecho a la mencionada subvención.

Estos actos serán púbüoos, y los ooncunentes interesados en el
soneo tendrán derecho, con la venia del Presidente, a hacer
-observaciones sobre dudas que ten¡an respecto a las operaciones
del mismo.

Efectuado el sorteo se expondrán 01 públioo la üsta oficio! de las
extracciones realizadss y la lista acumulads ordenads por termina
ciones.

Los premios mayol'el se pagarán precisamente por la Admini..
lraci6n expendedora de los billetes que los obtengan.

Los premios menores, as! como los reintegrOs del precio de los
billetes, se pagarán por cualquier Administraci6n de Loterias en
que se presenten 01 oobro.

Los premios serAn hechos efectivos en cuanto sea conocido el
resultado del sorteo a que oorrespondan y sin más demora que la
precisa para practicar la oorrespondiente Iiquidsci6n y la que exija
la provisi6n de fondos cuando no alcancen los que en la Admims-
traci6n pagadora existan disponibles. .

Madrid, 28 de febrero de 1987.-El Director genero!, Francisco
Zombrana Chico.


