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14436 ORDENde 27 de mayo de 1987 por la que se modifica
a la firma «Resinas Sintiticas, SocieiJad ÁMnima»
(RESISA.), el régimen de tr4fico de perfeccionamiento
activo po la TmportDd6n de diversas materias pri·
mas y la exporúlci6n de resinas.

Dmo. Sr.: Cumplidos los tmnites r"flamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa «Resinas Sintéticas, Sociedad
Anónima», solicitando modificación del ré¡imen de tráfico de
peñeccionamiento activo para la importación de diversas materias
primas y la exportación de resinas, autorizado por Orden de 22 de
diciembre de 1986 (<<BoleUn Oficial del Estad"" de 29 de enero
de 1987),

Este Ministerio, de acuerdo a lo informado y propuexto por la
Direc<:ión General de Comercio Exterior, ba resuelto:

Primero.-Modific:ar el Raimen de tráfico de peñeccionamiento
activo a la firma «Rexinas Sintéticas, Sociedad Anónima»
(RESISA), con domicilio en Aribau, 185, 6.°, 08021 Ban:elona, y
número de identificación fisaIl A08112443, en el sentido de inclwr
el apartado 14 en la citada Orden:

«14. Por Ia~resente disposición se derop la Orden de 28 de
abril de 1984 "BoleUn Oficial del Estado" de 17 de julio),
prorropda por Orden de 27 de diciembre de 1985 ("Boletín
Oficial del Estado" de 20 de enero de 1986).»

1.0 que comunico a V. l. para su conocimiento yefectos.
Dios ~de a V. l. muchos años.
Madrid, 27 de mayo de 1987.-P. D., el Director seneral de

Comercio Exterior, Fernando Oómez Avilés-Casco.

Dmo. Sr. Director ..neral de Comercio Exterior.

99 centenas de 50.000 pesetas cada una para
los billetes números 65700 al 65799,
ambos inclusive (excepto el 65757).

Premios especiales:

Han obtenido premio de 2.000.000 de
pesetas las fraCCIOnes de las series siguien~

tes del número 65757:

fracción 4,- de la serie 2.a-Sallent.
Fracción 3.- de la sene 4.a-Sallent.
Fracción l.- de la serie S.a-Sallent.
Fracción 2.' de la serie II.'-Sallent.

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

054 066 070 087
156 156 157 288
311 457 489 518
523 836 853

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los
billetes cuya última cifra obtenida en la primera
extracción especial sea 9

10.000 reintegros 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. incluidos los ocho premios
especiales, resultan 393.620 premios. por un importe de
4.200,000.000 de pesetas.

Madrid, 20 de junio de 1987.-EI Director general, Francisco
Zambrana Chico.

RESOLUCION de 20 de jimio de 1987, del Orga
nismo NaciofUll de Loterías y Apuestas del Estado. por
la que se transcribe la lista oficial de las extracciones 14438
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 dfa en Madrid.

14437

premio de 40.000.000 de pesetas para el billete
número .. . .

Consignado a Villaviciosa de Odón.

2 aproximaciones de 3.000.000 de pesetas
cada una para los billetes números 11113
y 11115

99 centenas de 50.000 pesetas cada una para
los billetes números 11100 al 11199,
ambos inclusive (excepto el 11114).

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para
los billetes tenninados como el pnmer
premio en .

999 premios de 25.000 pesetas cada uno para
los billetes tenninados como el primer
premio en .

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

11114

114

14

4

RESOLUCION de 20 de junio de 1987, del Orga
nismo Nacional de Loterfas y Apuestas del Estado. por
la que se hace público el programa de premios para
el sorteo que se ha de celebrar el dfa 27 de junio
de 1987.

ORDINARIO

El próximo sorteo de la Lotería Nacional, que se realizará por
el sistema moderno, tendrá lugar el día 27 de junio de 1987, a las
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, al precio de 2.500 pesetas el billete, divididos en
décimos de 250 pesetas, distribuyéndose 169.250.000 pesetas en
32.901 premios de cada serie.

Los billetes irán numerados del ooסס0 al 99999.

Pesetas

Cinco premios especiales de 23.000.000
de pesetas cada uno, para una sola fracw

ción de cinco de los billetes agraciados
con el premio primero... . . . . . . . . . . . 115.000.000

Premios especiales:

Han obtenido ~remio de 46.000.000 de
pesetas las fraCCIOnes de las series siguien
tes del número 11114:

Fracción 5.' de la serie l.a-Villaviciosa
de Odón.
Fracción 4.- de la serie 4.8-Villaviciosa
de Odón.
Fracción 10.' de la serie 5.8-ViIlaviciosa
de Odón.
Fracción 10.' de la serie 1O.8-ViIlaviciosa
de Odón.

premio de 20.000.000 de pesetas par,a el billete
número .

Consignado a Sallenl.

2 aproximaciones de 1.590.000 pesetas cada
una para los billetes números 65756 y
65758.

65757

Premios
de cada serie

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 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 anterim-y posterior
al del que obtenp 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 .

20.000.000
10.000.000
40.000.000

3.000.000

1.340.000

2.475.000

2.475.000

2.475.000
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Premios
de cada !!Cric

999 premios de 12.500 pesetas cada uno para
los billetes cuyas dos últimas cifras sea"
~~~y~~n.Ul1m~~d~_Wq~
las del que oblen¡a el premio primero .

9.999 reintegros de 2.500 pesetas cada uno para
los billetes CUYl últimlt cilia ... isuala la
del q~ obteqa el premio primero .....

10.000 rein\Cl1"Ol de 1.500 pesetas cada uno para
los billetes cuya últimlt cifra ... iJuaI a la
que se obtenp ~ la primera extracciÓD
especi~ de una cifra .

10.000 remtegr05 de 2.500 pesetas cada uno ""ra
los billetes cuya úhima cifra sea ipa1 • la
que se obtenp en la segUDda extracción
especial de una cifra........ . .

32.901

_la'

12.481.500

24.991.500

25.000.000

25.000.000

169.250.000

ciÓD del que se anuncia se descollllCCtt los estabIecimientol que
p~ _er derecho a la mencionada subvención.

Estos actos seria públicos, y los concurrelttes in~re..dos en el
sorteo ~ndrin derecho. con la venia del Presiden~, a hacer
observacion~ sobre dudas que te1IJIltt respecto a las operacio_
del mismo.

Efectuado el sorteo se expondrán al PllbIico la lista oficial de las
extraeciones realizadas y la lista acumulada ordenada por termina-
dones. .

Los premios mayores se DaDtÚ pteCisamente por la Adminis
tración expendedora de los biiIetes que los ~nsan.

Los premios _ osi como los rein1CJ'OS del precio de los
bille..... se paprán por cualquíer Administración de Lolerias en
q~ se~ al cobro.

Los premies serán bechoI efectivos en cuanto sea conocido el
resultado del sorteo a que co~ndan y sin más demora que la
precisa para practicar la oorrespondieD~ liquidación y la que exija
la provisión de fondos cuando DO alcancen los que en la Admin...
traciÓD papdora existan disponibles.

Madrid, 20 de junio de 1981.-El Director ¡eneraJ. Francisco
Zambrana Cbico. .

~
I __• -........ 1riIIOla de lO __ USA y __

_ ....... _de1, 2y'-"'\JSA. .
~ _Ia.....-de_ de .... de 20 1lIna_

• La compra • lími1:ID • raicIcDteI eD Port,.a r lÚl noeder • ,.IXIO acudoI

por~ cnaado equivale. l'OOO~.......

123.35 121.98
122.12 121.98
92,11 95,56
20,25 21,01

201.02 208.56
181.21 188,00
81,46 84.51

325.41 331,68
61.64 10.18
9.35 9,82

60.05 62,30
19,43 20,16
11.99 18.61
18.40 19.09
21.86 28,91

962,58 998.68
82,98 81,13
85.31 88,51
89.31 92,12
13,99 19.54

12,14 13.23
40,46 42,04
2,03 2,11
3,70 3.89
6,15 1.02

32,42 33.69
429.61 446,34

Madrid, 22 de junio de 1987.

BANCO DE ESPAÑA

Billetes cíe Banco extranjeros

Cambioa que este lIatlco apIlt:ará a ... 0IlCrIICicmes que reaJú:e
por su propia cuenta durante la semana del" 22 al 28 de junio de
Junio de 1981. wvo aviso ~ contrario. . .

Billetes corrrspondienles " /Qs dirisas
co1l-mtib/t!J izdmitidcu" corizacid1l ni
el mercad!> espaflol:

I dólar USA:
BiIIe~ arande (1).. . ..
BiJIe~ peqneilo (2) .

1 dólar canadiense ..
I franco francés ..
I libra _lioa ..
I libra irlandesa (3) ..
1 franco suizo ..

100 francos bel¡as .
1 marco aIenWl ..

100 liras italianas ..
I tlorin holandés .
I corona sueca ..
I corona~ ..
1 COroDO norue¡a ..
1 marco finlandés ..

100 chelinea austriacos ..
I00 ~dos portusue5CS (4) ..
lOO yen" japon~ .

1 dólar australiano .
100 dracmas arieps .. .

Otros billetes:
1 dirbam ..

100 ftancoI CFA ..
1 cruzado brasile60 (5) ..
I boIfvar .

100 p<lIDI~ ..•..••.•.•...•.•
1 iiaI árabe aandita ..
1 cIioa< lwwaltl .

'.

14439

Para la ejecuciÓD de este saneo se utilizaria ocia bombos, que
representan: Los cinco primeros, de izquiesda a deRcba. respecti
vamente. las deceaa de millar, uni_ de millar, cen~nas,

decenas y unidadeL Cada uno de éstoa cooteDdrá din bolas
numeradas del Oal 9.

El sexto bombo coo_drá vein~ bolu, que representan las
series emitidas.

El orden de adjudicaciÓD de los premios lCfá de _ • maYO'.
En' cada extnICCÍÓn ~trarú ~ JUep _ bombos como se
requieran para 00_ la combinaci6ll numo!rica prevista.

Para las extraeeion~ correspondien.... a los premios de 25.000
pesetas se utilizarán tres bombos. ES10S premios se adjudicanln.
r~pectivame_. a aquellos billetes cuyas tres últimas cifras sean
isuales y estén ilualmen~ dispuestas que las de los .._
obtenidos. "

Los correspondien.... a los dos premios mayores se obtendrán
también por orden de menor a mayor cuantía de loa premios,
utilizándose cinco bombos. De cada uno de éstos se extraerá una
bola y las cinco bolas extraidas compondrán el número premiado.

De 105 números formados por las extracciones de cinco cifras
corr~pondientes a los premios primero y segundo (de 20.000.000
Y 10.000.000 al bille~. respectivamen~) se derivarán las aproxima
ciones y las centenas; como asimismo del premio primero. las
terminaciones 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 en_derá que si wi= premiado en c~uiera de
ellos el número l. Su anterior~ el 00000 y si és~ fu= el agraciado.
el número 1 será el siguiente. Asimismo, si el agraciado fuese el
99999. su anterior ~ el 99998 y el 00000 será el sigui~te.

Para la aplicación de los premios de centena se en~nderá q~

si cu~quiera de los premios primero o segundo co~ndiera. por
ejemplo. al número 25. se considerarán agraciados los 99 números
restant~ de la misma; ~ decir, desde el 00 ~ 24 Y desde el 26
~ 99.

Tendrán derecho ~ reintegro de su precio todos los bille~ cuya
última cifra ... igual a la del que o~np el premio primero.

De los premios de cen~nas, ~rrninaciODes 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 ~
premio mayor.

Premios especUút!J

Para proceder a la adjudicacicitt de 101 premios ..pecial~ a la
fracción. se extraerá simullineamente una bola de dos de los
bombos del _ que determiMrin, ,_Ií._te. la fracción
agraciada y la serie a que corresponde. De la misma forma ..,
continuará basta finaIiztIr las extraeeio_ previstas para la adjudi
cación de los premioI especiaIa.

Ha de tenerse en cuenta q~ si en cualquiera de las exuacciones
la bola representativa de la fracción o de la serie fuera el O. se
en~nderá que corresponde a la 10."

E! sorteo se efectuará con las solemnidades previstas en la
Instrucci6n del Ramo. En la propia forma ae hará d~pués un
sorteo especial para ad,judicar la subvención a UDO de los estableci
mientos benéficos de la población donde se celebre el sorteo. Dicho
sorteo ~ia1 quedará aplazado si en el momento de la celebra-


