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3. Datos del cupón complementario:

Tipo solicitado mpone nominal Cupón bruto Cupón liquido
Impo¡;te efectivo

a I=sar
Milloncs- de pw.

por ca bono
Porcentaje Porcentaje Porcentaje -_lO'

10,20 2.881 0,126 0,1008 9.989,92
10,25 2.002 0,251 0,2008 9.979,92

Los solicitantes a tipo de interés igual o inferior al nominal
-10,15 por 100- no percibirán cupón complementario por lo que
deberán ingresar 10.000 pesetas por cada bono suscrito.

4. Período de suscripción posterior 8 la subasta.

Se abre un periodo de suscripción al tipo de interés nominal de
la presente deuda que finalizará el 25 de marzo de 1987 y durante
el que se podrán suscribir bonos al 10,15 por 100 hasta un importe
nominal total de 5.000 millones de pesetas, con un limite por
suscriptor de 25 millones de pesetas nominales. Los bonos suscritos
en este r.ríodo tendrán las mismas características que los adjudica
dos en a subasta en virtud de ofertas en Que se solicitaba un tipo
de interés igual o inferior al tipo nominal anual, pagadero por
semestres vencidos, de la emisión.

Madrid, 16 de marzo de 1987.-EI Director general, Pedro
Martínez Méndez.

Premios especiales:

Han obtenido premio de 2.000.000 de
pesetas las fraCCIones de las series siguien
tes del número 51355:

Fracción 9.· de la serie 2. II_Lorca.
Fracción 7.a de la serie 6.3-Lorca.
Fracción 2.a de la serie 7.a-Larca.
Fracción 7.- de la serie ll.a-Lorca.

1.500 premios de 50.000 pesetas cada uno para todos los
billetes terminados en:

046 063 145 198 262
296 305 320 588 647
695 786 865 910 925

10.000 reint~s de 5.000 pesetas cada uno para los billetes
cuya ultima cifra obtenida en La primera extracción
especial sea ,.. 8

10.000 remtegros de 5.000 pesetas cada uno para los billetes
cuya última cifra obtenida en la segunda extracción
especial sea 7

Esta lista comprende los 32.801 premios adjudicados para cada
serie. En el conjunto de las doce series, incIuidos los ocho premios
especiales, resultan 393.620 premios, por un impone de 4.200.000.000
de pesetas.

Madrid, 21 de marzo de 1987.-EI Director general, Francisco
zambrana Chico.

7344 RESOLUCJON de 21 de marzo de 1987, del Orga-
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 7345
la que se transcribe la lista oficial de las extraccion.es
realizadasy de los números que han resultado premia-
dos en cada una de las doce series de 100.000 billetes
de que consta el sorteo celebrado dicho día en Madrid.

ESPECIAL

RESOLUCION de 21 de marzo de 1987, del Orga
nismo Nacional de Loten'as y Apuestas del Estado. por
la que se hace público el programa de premios para
el sorteo que se ha de celebrar el d[a 28 de marzo
de 1987,

ORDINARIO

Pesetas

Cinco premios especiales de 23.000.000
de pesetas cada uno, para una sola frac·
ción de cinco de 105 billetes agraciados
con el premio primero.. 115.000.000

El próximo sorteo de la Lotería Nacional, que se realizará por
el sistema moderno, tendrá lugar el día 28 de marzo de 1987, a las
doce horas, en el salón de sancos, sito en la calle de Guzmán el
Bueno, 137, de esta capital, y constará de veinte series de 100.000
billetes cada una, al precio de 2.500 pesetas el billete, divididos en
décimos de 250 pesetas, distribuyéndose 169.250.000 pesetas en
32.90 I premios de cada serie.

Las billetes irán numerados del ooסס0 al 99.999.

premio de 40.000.000 de pesetas para el billete
número . .

Consignado a Albacete.

2 aproximaciones de 3.000.000 de pesetas
cada una para los billetes números 28551
y 28553

99 centenas de 50.000 pesetas cada una para
los billetes números 28500 al 28599,
ambos inclusive (excepto el 28552),

99 premios de 50,000 pesetas cada uno para
los billetes terminados como el pnmer
premio en .

999 premios de 25,000 pesetas cada uno para
los billetes terminados como el pnmer
premio en .

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para
los billetes terminados como el pnmer
premio en

Premios especiales:

Han obtenido premio de 46.000.000 de
pesetas las fracciones de las series siguien
tes del número 28552:

Fracción 7.& de la serie 4.a-A1bacete.
Fracción 2.& de la serie 6.a-A1bacete.
Fracción 4.& de la serie 7.&-Albacete.
Fracción 9.a de la serie 8.&-Albacete.

premio de 20.000,000 de pesetas para el billete
número .

Consignado a Larca.

2 aproximaciones de 1.590.000 pesetas cada
una para los billetes números 51354 y
51356.

99 centenas de 50.000 pesetas cada una para
los billetes números 51300 al 51399,
ambos inclusive (excepto el 51355).

28552

552

52
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51355

Premios
de cada serie

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

1.600 de 25.000 (16 extracciones de 3 cifras).
2 aproximaciones de 1.500.000 pesetas cada

una para los números anterior y posterior
al del Que obtenga el premio primero ..

2 aproximaciones 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
los 99 números restantes de la centena del
premio primero .

99 premios de 25.000 pesetas cada uno para
Jos 99 números restantes de la centena del
premio segundo .

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

999 premios de 12.500 pesetas cada uno para
los billetes cuyas dos últimas cifras sean
iguales y estén igualmente dispuestas que
las del que obtenga el premio primero .

20.000.000
10.000.000
40.ooo.00Q

3.000.000

1.340.000

2.475.000

2.475.000

2.475.000

12.487.500


