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Oficia! del Estado», sin peljuicio de su modificación o supresión
por aplicación, en su caso, del articulo 93.2 del Tratado Constitu·
tivo de la Comunidad Económica Europea a! que se encuentra
adherido el Reino de España por el Tratado de 12 deJunio de 1985.

Si las instalaciones o ampliaciones de plantas Industriales se
hubiesen iniciado con anterioridad a dicha publicación, el plazo de
cinco mos se contará a partir de su iniciación, pero nunca antes del
31 de mayo de 1985, fecha de solicitud de los beneficios.

Tercero.-La susl"'nsión O redueción de los derechos arancela·
rios aplicables a la unportación en España de bienes de invenÍón
a parl1r de I de enero de 1986, que no se fabriquen en Espaóa y que
se destinen al equipamiento de las instalaciones proyectadas, se
concederán, en su caso, mediante Orden ...,mca y previa petición
de la Empresa interesada de acuerdo COD las normas dietadas en la
Orden de 19 de marzo de 1986, que desanoUa el articulo 5.0 del
Real Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado por el
Rea! Decreto 932/1986, de 9 de mayo.

Cuano.-E1 incumplimiento de cuakluiera de la oblipciones
que asume la Empresa beneficiaria dará lusar a la privación de los
beneficios concedidos y al abono o reintegro, en su caso, de 10&
impuestos bonificados.

Quinto.-Contra la presente Orden podrá interponerse recurso
de reposición, de acuerdo con lo previsto en el articulo 126 de la
Ley de Procedimiento Administrativo, ante el Ministerio de
Economla y Hacienda en el plazo de un mes, contado a partir del
dia si¡uiente a! de su publicacióq"

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos.
Madrid, 17 de mano de 1987.-P. D. (Orden de 31 de julio de

1985), el Director ¡eneral de Tributos, Mi¡uel Cruz AmorOs,

Ilmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

99 centenas de 50.000 pesetas cada una para
los billetes números 00200 a! 00299,
ambos inclusive (excepto el 00263).

PremIoo eopeclalec

Han obtenido premio de 2.000.000 de
pesetas la fracciones de la series si¡uien.
tes del número 00263:

Fracción .." de la serie 3."-lnvendido.
Fracción 3." de la serie 9."-Invendido.
Fracción .." de la serie 10."-Tarazana.
Fracción 7." de la serie 12."-lnvendido.

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

186 204 214 266 351
438 415 558 750 762
768 822 908 911 911

10.000 reinlef:ro.S de 5.000 pesetas cada uno para los billetes
cuya ultima cifra obtenida en la primera extracción
especial sea 3

10.000 remtesros de 5.ooo-pesetas cada uno para los billetes
cuya última cifra o&tenida en la se¡unda extracci6n
especial sea , ..

Esta lista comprende los 32.801 P'""!ios adjudicados para cada
serie. En el col\Íunto de la doce senes, incluidos los ocho premios
especiales, resultan 393.620 premios, por un importe de 4.200.000.000
de peoetas.

Madrid, 4 de abril de 1981.-El Director ¡eneml, FranciJoo Zam
brana Chico.

8514 RESOLUClON tk 4 tk abril tk 1987, del Organismo
Nacional tk Loterfas )'A~tasdel Enado, por la 9W
se transcribe la lista ofteial tk las extracciones realIZa· 851 5
das y tk los ndmeros que han resultado premiados en
cado una tk /as dtx:e series tk 100.000 bületes tk que
consla el sorteo celebrado dicho día en Madrid.

SORTEO ESPECIAL

RESOLUClON tk 4 de abril tk 1987. del Organismo
NacIonal de Loterfas y Apuestas del Enado. por la que
se hace tnJb/ico elprograma tk premios para el sorteo
que se loa de celebrar el dia 11 de abril tk 1987.

EXTRAORDINAlUO DE PlUMAVERA

Cinco premios especiales de 92.000.000
de pesetas cada uno, para una sola frac
ción de cinco de los billetes a¡raciados
con el premio primero.................. 460.000.000

El próximo sorteo de la Loterfa Nacional, que se realizará por
el sistema moderno, tendrá lusar el dla 1I de abril de 1981, a la
doce horas, en el salón de sorteos, sito en la calle de Guzmán el
Bueno, 131, de esta capital, y constará de diez series de 100.000
billetes cada una. a! precio de 10.000 pesetas el billete, divididos en
décimos de 1.000 pesetas, distribuyéndose 654.000.000 de pesetas
en 32.111 premios para cada serie.

Los billetes irán numerados del ooסס0 a! 99999.

premio de 40.000.000 de pesetas para el billete
número o •••••• -" ••••• , •••••• " ••••••

Consianado a Sana, Bamelon.. Sc¡ovia e
inven3ido.

2 aproximaciones de 3.000.000 de pesetas
cada una para los billetes números 02017
y 02019.

99 centenas de 50.000 pesetas cada una para
los billetes nllmeros 02000 a! 02099,
ambos inclusive (excepto el 02018).

99 premios de 50.~ pesetas cada uno para
los billetes terminados como el pnmer
premio en o •• •••• •••••• ..

999 premios de 25.000 peseta. cada uno para
los billetes tenninados como el pnmer
premio en , .

9.999 reintearos de 5.000 pesetas cada uno para
los billetes terminados como el pruner
premio en .

Premloa npeclalea:

Han obtenido IjlfOmio de 46.000.000. de
pesetas la fracciones de las senes sISwen·
tes del número 02018:

Fracción 10." de la serie 2."-BarceI0na.
Fracción 3." de la serie S."-Barcelona.
Fracción 8" de la serie 8."-lnvendido.
Fracción 9:" de la serie ll."-lnvendido.

premio de 20.000.000 de pesetas para el billete
número .. o ••••••••••• , ••••• " ••••• o ••• ••••••••

Consignado a Almendralejo, Barcelona,
Tarazona Gerona, Pola de Siero, Madrid,
MotiIla del Palancar e invendido.

2 aproximaciones de 1.590.000 pesetas cada
una para los billetes números 00262 Y
00264.

02018

018

18

8

00263

Premiot
de cada serie

1 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 14extraccionesde3cifrasl.

2 aproximaciones de 5.000.000 de pesetas
cada una para los números anterior y
posterior a! del que obtensa el premio
primero .

2 aproximaciones de 2.180.000 pesetas cada
una para los números anterior y posterior
a! del que obtensa el premio seaundo ..

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
i¡uales y estén i8ualmente dispuestas que
las del que obtensa el premio primero .

80.000.000
20.000.000
20.000.000

140.000.000

10.000.000

4.360.000

9.900.000

9.900.000

9.900.000


