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El próximo sorteo de la LoterIa Nacional, Que se realizará por
el sistema moderno, tendrá IUJIllf el día 30 de mayo de 1987, a lss
doce horas, en el salón de sorteos, sito en la calle de Guzmán el
Bueno, 137, de esta capital, y constará de veinte series de 100.000
billetes cada una, a! precio de 2.500 pesetas el billete, divididos en
dtcimos de 250 pesetas, distribuytndose 169.250.000 pesetas en
32.901 premios de cada serie.

Los billetes irán numerados del ooסס0 al 99999.

2 aproximaciones de 3.000.000 de pesetas
cada una para los billetes números 49919
y 49921

99 centenas de 50.000 pesetas cada una para
Jos billetes números 49900 al 49999,
ambos inclusive (excepto el 49920).

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para
los billetes terminados como el primer
premio en 920

999 premios de 25.000 pesetas cada uno para
los billetes terminadps como el primer
premio en 20

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para
los billetes terminados como el primer
premio en ..... O

Premios especiales:

Han obtenido premio de 46.000.000 de
pesetas las fracciones de las series siguien
tes del número 49920:

Fracción La de .la serie La-Gata de Gorgos.
Fracción 8.a de la serie 2.a-Gata de Gorgos.
Fracción 9.' de la serie 4.'-Gata de Gorgos.
Fracción 6.8 de la serie 1O.8 -Ga18 de Gorgos.

premio de 20.000.000 de pesetas para el billete
número 04023

Consignado a Valls, A1geciras, Segorbe.
Ceuta, Barcelona y Paterna.

2 aproximaciones de J.590.000 pesetas cada
una para los billetes números 04022 y
04024.

99 centenas de 50.000 pesetas cada una para
los billetes números 04000 al 04099,
ambos inclusive (excepto el 04023).

Premios especiales:

Han obtenido premio de 2.000.000 de
pesetas las fracciones de las series siguien
tes del número 04023:

Fracción 7.· de la serie 4.a-Algeciras.
Fracción 9.8 de la serie 7.8-AIgeciras.
Fracción l.a de la serie 8.a_Segorbe.
Fracción JO.a de la serie 10.a-Barcelona.

1.500 premios de SO.OOO pesetas cada uno para todos los
billetes tenninados en:

009 021 065 151 189
317 383 384 401 455
512 781 792 817 859

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los billetes
cuya última cifra obtenida en la primera extracción
especial sea ................•................. 7

10.000 remlegros de 5.000 pesetas cada uno para los billetes
cuys última cifra obtenida en la segunda extraccióo
especia! sea .............•................. 2

Esta lista comprende los 32.801 premios sdjudicados para cada
serie. En el conjunto de las doce senes., incluidos los ocho premios
especiales, resultan 393.620 premios, por un importe de 4.200.000.000
de pesetas.

Msdrid, 25 de mayo de 1987.-EJ Director general, Francisco
Zambrana Chico.

RESOLUCJON de 25 de mayo de /987. del Orga·
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. por
la qwe se hace público el programa de premios poro
el sorteo que se ha de celebrar el dio 30 de mayo
de /987. -
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RESOLUC/ON de 25 de mayo de 1987. del Orga
nismo Nacional de Lot(rías y Apuestas del Estado. por
la que se transcribe la lista oficial de las extracciones
rea/iza:~ de los números que han resultado premia·
dos en una de las doce series de 100.000 billetes
de que consta el sorteo celebradJJ dicho día en Madrid.

SQllTEO ESPECIAL DE LA CRUZ ROJA

I premio de 40.000.000 de pesetas para el billete
número 49920

Tipo solicitado mpone nomiDal c..... ....., c......._ Im~dectívo

- - - ..:~.
Porcentaje Millones Pon:eDtajc Poroen,* ........

12,80 450,0 0,120 0,0960 9.990,40
12,85 2.000.0 0.240 0,1920 9.980,80
12,90 3.001.5 0,363 0,2904 9.970,96
12,95 2.251,0 0,483 0,3864 9.961,36

RESOLuaON de 19 de mayo de 1987. de la Direc·
ción General del Tesoro y Política Financiera. por la
que se hm:en públicos los resultados de /0 subasta de
bonos del Estado, de emisión 2S de mayo de 1987.

El apartado 4.5.4.e), de la Orden de 22 de enero de 1987 ~r la
Que se dispone la emisión de Deuda del Estado, intenor y
amortizable, formalizada en bonos del Estado durante 1987, esta·
blece la preceptiva publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de
los resultados de las subastas, mediante Resolución de esta Direc
ción General.

Convocada la subasta correspondiente a la emisión de 25 de
mayo, ~r Resolución de la Dirección General del Tesoro y Politics
finanCiera de 24 de abril de 1987, y resuelta en la sesión Que tuvo
IUJlllf el dia 14 de mayo.

Esta Dirección General del Tesoro y Política Finauciera hace
públicos los siguientes resultados:

J. Importes nomiDales solicitado y adjudicado:

Importe nominallOlicitado: 30.634.100.000 pesetas.
Importe nominallllljudicado: 21.513.600.000 pesetas.

2. Tipos de interés:

Tipo de interés máximo aceptado: 12,95 por 100.
Tipo de inte~ medio ponderado: 12,755 I":'r 100.
Tipo de interés nominal anual de la emisión. pagadero por

semestres vencidos: 12,75 por 100. .

3. Datos del cupón complementario:

Consignado a Gata de Gorgas.

Los solicitantes a tipo de interés igual o inferior a! nominal no
percibirán cupón complementario por lo Que deberán 1I1JfCS8f
10.000 pesetas por cada bono suscrito.

4. Periodo de suscripción posterior a la subasta: Se abre uñ
periodo de suscripción a! tipo de interés nominal de la presente
deuda Que finalizará el 25 de mayo de 1987 Y durante el Que se
podrán suscribir bonos a! 12,75 por 100 hasta un importe nomina!
total de 6.450 millones de pesetas con un limite por suscriptor de
25 millones de pesetas nominales. Los bonos suscritos en este
periodo tendrán las mismas caracteristicas Que los lIlljudicados en
la subasta en virtud de ofertas en Que se solicitaha un tipo de
interés igual o in1mor a! tipo nominal anual, papelero por
semestres vencidos, de la emiSIón.

Madrid, 19 de mayo de 1987.-EI Director seneral, Pedro
Martínez Mtndez.

CORRECC/ON de errores de /0 Orden de 26 de julio
de 1985 por la qwe se auJoriza a /0 firma «Miguel
Nrez Tormos. Sociedad Anónima». el régimen de
trá[= de perfeccionamiemo aaiVD]JiUtl la impoTla·
ción de desperdicios de fibras textües simélicas y la
exportación de emborrados.

Advertido error en el Iexto de la mencionada Orden. publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 200. de fceba 21 de
"l!0sto de 1985, páginas 26351 Y 26352, se transcribe a continua·
Ción la oportuna rectificación:

En el apartado tercero, producto E-2. donde dice:
«p.e. 56.04.14», debe decir: «p.e. 56.04.13».
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Cinco premios especiales de 23.000.000
de pesetas cada uno, para una sola frac·
ción de cinco de los billetes a¡raciados
con el premio primero .

Premio~

de cada serie

115.000.000

TendIán derecho al reintegro de su precio todos los billetes cuya
última cifra sea i¡ual a la del que obtenp el premio primero.

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

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

Para la ejecución de este sorteo se utilizarán seis bombos, que
representan: Los cinco primeros, de izquierda a derecha, respecti·
vamente, las ~ecenas de millar, unidades de millar, centenas,
decenas y UnIdades. Cada uno de éstos contendrá diez bolas
numeradas del O al 9.

.El sexto bombo contendrá viente bolas, que representan las
senes emitIdas.

El orden de ~judicación de los premios será de menor a mayor.
En cada extracción entrarán en JUego tantos bombos como se
requieran para obtener la combinación numérica prevista.

Para las e~~iones correspondientes a los premios de 25.000
pesetas. se uuhzarán tres bombos. Estos premios se acljudicarin,
~espectlvamente. a aquellos billetes cuyas tres últimas cifras sean
¡guales y estén igualmente dispuestas que las de los números
obtenidos.

Los correspondientes a los dos premios mayores se obtendIán
también por orden de menor a mayor cuanüa de los premios,
utílizándose cinco bombos. De cada uno de éstos se extraerá una
bola y las cinco bolas extraídas compondIán el número premiado.

De los números formados por las extracciones de cinco cifras
correspondientes a los prem!os primero y segundo (de 20.000.000
y.IO.ooo.ooo al billete, respectivamente) se derivarán las aproxima
CIones y las centenas; como asimismo del premio primero, las
terntinaciones y los reintegrOs.

Con respecto a las aproximaciones de los números anterior y
posterior de los premios primero y segundo, previstas en el
programa, se entenderá que si saliese premiado en cualquiera de
ellos el número 1, su anterior es el 00000 y si éste fuese el agraciado
el número 1 será el siguiente. Asiml~T.!',¡ si el agraciado fuese el
99999, su anterior es el 99998 y el wuuu será el siguiente.
. Para la aplicación de los premios de centena se entendenl que

51 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.

Premíos especia/es

Para proceder a la adjudicación de los premios especiales 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 o de la serie fuera el O, se
entenderá que corresponde a la 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 establecí
mientos benéficos de la población donde se celebre el sorteo. Dicho
sorteo especial quedará aplazado si en el momento de la celebra
ci6n del que se anuncia se desconocen los establecimientos que
puedan tener derecho a la mencionada subvención.

Estos actos serán públic~ y los concurrentes interesados en el
sorteo tendIán 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 al público la lista oficial de las
e~tracciones realizadas y la lista acumulada ordenada por termina
Clones.

Los premios mayores se pagarán precisamente por la Adminis
tración expendedora de los billetes que los obtengan.

Los premios menores, así como los reinte¡ros del precio de los
billetes, se pagarán -por cualquier Administración de Loterias en
que se presenten al cobro.

Los premios serán hechos efectivos en cuanto sea conocido el
resultado del sorteo a que correspondan y sin más demora que la
precisa para practicar la correspondiente liquidación y la que exija
la provisión de fondos cuando no alcancen los que en la Admims
tración pagadora existan disponibles.

Madrid, 25 de mayo de 1981.-El Director general, Francisco
zambrana Chico.

Cambio.

125,010
92,882
20,9ó9

208,454
181,103
85,349

338,25g
10,093

9,684
62,219
20,021
18,629
18,851
28,198

996,890
89,142
g8,553
90,001
94,028

Vendedor

124,69g
92,651
20,911

201,934
181,234
85,135

331,414
69,918

9,660
62,063
19,911
18,583
18,810
28,126

994,401
89,518
88,332
89,183
93,193

Comprador

Mercado de Divisas

BANCO DE ESPAÑA

Cambios oficiales del dio 25 de mayo de 1987

1 dólar USA
1 dólar canadiense
1 franco francés ..
1 libra esterlina .
1 libra irlandesa . . . . . .. . .
1 franco suizo. . ...

100 francos belgas
1 marco alemán ..

100 liras italianas .
1 1I0rín holalKUs . . . . . . .
1 corona sueca .
1 corona danesa .. . .
1 corona noruega . .
1 marco finlandés . .

100 chelines austriacos . .
100 escudos portugueses. . .
100 yens japoneses .

1 dólar australiano .
100 dracmas griegas .
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3.000.000

2.415.000

2.415.000

2.415.000

1.340.000

12.481.500

24.991.500

25.000.000

20.000.000
10.000.000
40.000.000

25.000.000

169.250.00032.901

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

1.600 de 25.000 (16 extracciones de 3 cifrasl.
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 610.000 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
los 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 .

9.999 reintegros de 2.500 pesetas cada uno para
los bllletes cuya última cifra sea igual a la
del que obtenaa el premio primero .....

10.000 reintegros de 2.500 pesetas cada uno para
los bllletes cuya última cifra sea igual a la
que se obtenga en la primera extracción
especial de una cifra ..

10.000 reintegros de 2.500 pesetas cada uno para
los bIlletes cuya última cifra sea igual a la
que se obtenga en la segunda extracción
especial de una cifra .

--


