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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
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Premios
de cada .me

999 premios de 50.000 pesetas cada uno para
lo. billete. cuyas do. últimas cifras seaD
i¡uales y es~n iaualmente di.puestas que
las del que obtenga el premio primero .

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

10.000 reinte¡ro. de 10.000 pesetas cada uno
para los billetes cuya última cifra sea igual
a la que se obtenga en la primera extrae-
ción especial de una cifra ..

10.000 reintesros de 10.000 pesetas cada uno
para lo. billetes cuya última cifra sea i¡ual
a la que se obtenga en la oesunda exU1lC-
ción e.pccial de una cifra .--

32.711

49.950.000

99.990.000

100.000.000

100.000.000

654.000.000

Estos actos serán públicos, y los concurrentes interesados en el
sorteo tc:ndrán derecho, con la venia del Presidente, a hacer
obsen:'aclOnes IObre dudas que tengan respecto a las operaciones
del mIsmo.

Efectuado el sorteo se expondrán al público la li.ta oficial de las
e~tracciones realizadas y la lista acumulada ordenada por termina~
Clones.

Los premios mayores se J)8I8I1ln precisamente por la Adminis
tración expendedora de lo. billetes que los obtengan.

. Los premios menores, así ~mo los ~tegrC?S del precio de los
billetes, se pagarán por cualqwer AdministraCIón de Loterías en
que se presenten al cobro.

Los premios serán hechm efectivos en cuanto sea conocido el
resu~tado del son~o a que correspo~dan y. sin más demora que la

r.reclSa ~ra practlcar la correspondiente liquidación y la que exija
a proVISIón de fondos cuando no alcancen los que en la Adminis

tración pagadora existan disponibles.
Madrid, 4 de abril de 1987.-El Director general, Francisco

zambrana Chico.

Madrid, 6 de abril de 1987.

Cambios que este Banco ar.:licará a las opcracione. que realice
por su propia cuenta duraote semana del 6 al 12 de ahril 1987,
salvo aviso en contrario. '

(1) Esta cotizIci6n es aplicable]lUllol biIIctcI de 10 dólares USA y denomiDacio-

""mE:'.:z Esta cotización ea aplicülIe~ los bülett:s de 1, 2 Y S dólares USA.h QuedA excluida la compra de billetes de dcnominuiones superiores. 20 libras
irland.....

(") Las compras le Jimit:ln a residentes eD Pornt&aI y liD noeder de 5.000 escudos
"'" P!""'DL(S) Un et\IZAdl) equivale a 1.000 cruoeiros 1D\ia\wL

Comprado< v.......

-. ........
Billetes correspondientes a las divisas

convertibles admitidas a cotización en
el mercado español:

1 dólar USA:

Billete grande (1) ... 124,33 128,99
Billete pequeño (2) . 123,09 128,99

1 dólar canadiense 95.16 98,73
l franco francés 20,58 21,35
1 hbra esterlina ..... 199,91 207,41
1 libra irlandesa (3) . 182,60 189,45
1 franco suizn ...... 82,05 85,13

100 francos bel¡as ... 328,91 341,25
1 marco alemán ... 68,46 71.02

100 lira. italianas ... 9,61 10,09
l Ilorin holandés ... 60,65 62,92
1 corona sueca .. 19,62 20,35
1 corona danesa 18,12 18,80

¡=fi~'d"'"
18,24 18,92
27,98 29,03

100 chelines austriacos ....... 973,98 1.010,51
100 escudos portu¡ueses (4) ... 84,85 89,10
lOO yens japoneses ... 85,13 88,32

1 dólar australiano 88,65 91,97
100 dracma. griega. 76,36 82,09

Otros bületes:

1 dirham '" 12,83 13,33
100 franco. CFA 41,08 42,68

I cruzado brasileño (5) 3,69 3.84
l bolivar ........... 4,66 4,90

100 pesos mejicanos .. ......... 10,25 10.65
1 riaI árabe saudita 32,47 33,73
1 dinar lruwaiti 442,27 459,50

BANCO DE ESPAÑA

Billetes de Banco extranjeros

8516Para la ejecución de este sorteo se utilizaJúcomo minimo
cinco bombos, que representan, de izquierda a derecba. las decena.
de millar, unidade. de millar, centenas, decenao y unidades. Cada
uno de ello. contendnl diez bolas numeradao del Oal 9.

El sexto bombo, en .u CIlIO, contendrá tantas bolas como
número de series se bayan emitido. .

El orden de adjudicación de los premios será de menor a mayor.
En cada extracción entrar6n en luego tantos bombos como se
requieran para obtener la combinación numérica prevista.

Para la. extracciones correspondiente. a los I"'"mios de 100.000
pesetas se utilizarán tres bombos. Eltos preDllO' se adjudicarán,
respectivamente, a aquellos billetes cuyas tres últimas cifras sean
iguales y es~n i¡ualmente 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
premio., extrayéndose de cada uno de lo. bombos una bola y las
cinco bolas extraídas compondrán el número premiado.

De los números formados por las exuac.:iones de cinco cifras
correspondiente. a lo. premio. primero y oesundo (de 80 y 20
millones al billete, respectivamente) se derivarán las aproximacio
nes y las centenas; como asimismo del premio primero, las
tennlDaciones y los reintegros.

Con respecto a las aproximaciones de los números anterior y
posterior de los premios primero y ~do, previstos en el
programa, se entenderá que oi saliese premiado en cualquiera de
ello. el número 1, su anterior es el ooסס0 y oi éste fuese el a¡raciado,
el numero 1 sera el aiguiente. Asimismo, si el a¡raciado fuese el
99999, su anterior es el 99998 y el ooסס0 será el siauiente.

Para la aplicación de los premios de centena se entenderá que
.i cualquiera de lo. premios primero o oesundo correspondiera, por
ejemplo, al numero 25, se considerarán lIlIl'8ciados los 99 número.
re.tante. de la misma; es decir, desde el 00 al 24 Y delde el 26
al 99.

Tendrán derecbo al reintegro de .u precio todos los billete. cuya
última cifra sea igual a la del que obtenga el premio primero.

De los premio. de centenas, terminaciones y reintegro. ha de
entenderse que quedan exceptuados los números de lo. que,
respectivamente, se deriven, a¡raciad08 con 101 premios primero o
se¡undo.

Asimismo tendrán derecbo al reintegro de ou precio todos lo.
billete. cuya última cifra coincida con las que se obtengan en las
do. extraCCiones especiales, que se realizarán del bombo de las
unidades, una vez efectuada la de cinco cifras correspondiente al
premio mayor.

Premios especiales

Para proceder a la adjudicación de los premios eopcciales a la
fracción, se extraerá simultáneamente una bola de dos de los
bombos del sorteo que determinarán, respectivamente, la fracción
agraciada y la serie a que corresponde. De la misma forma se
continuará hasta finalizar las extracciones previstas para la adjudi-
cación de los premios especiales. '

Ha de tenerse en cuenta que si en cualquiera de las extracciones
la bola representativa de la fracción fuera el o, se entenderá que
corresponde a la 10.'

El soneo se efectuará con las solemnidades previstas en la
In.trucciÓn del Ramo. En la propia forma se hará despué. 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
ción del que se anuncia se desconocen los establecimientos que
puedan tener derecho a la ~onada oubvención.


