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ANEXO

BOE núm. 154

Impone de JI ftaDza

Partida arallte1aria DesipaciÓD de la men:&llCia Canúdad
Con ."'iiacióo su. ...Iijoci..
de la eU<:cióD de la euccióD

01.02.A.ex.n Animales vivos de la especie bovina di..
Untos de los de raza selecta para~
ducción y los animales para com . 180 cabezas - 441,624 ptas/cabeza

02.0I.A.n.a) Carnes de la especie bovina frescas o
refii¡¡eradas ................... .. . 300 Tm 1.472,08 ptas/IOO k¡ 294,416 ptas/lOO k¡

02.01.A.Il.b) Carnes de la especie bovina congeladas 500 Tm 1.472,08 ptas/lOO k¡ 294,416 ptasflOO k¡
02.0I.B.II.b) Despojos de la especie bovina .......... 1.470 Tm - 294,416 ptasflOO k¡

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

EXTRAORDINARIO DlA DEL MAR

El próximo sorteo de la Lotería Nacional, que se realizará por
el sistema moderno, tendrá lugar el dia 4 de julio de 1987, a las
doce horas, en Santander, en el Auditórium del Sardinero, y
constará de diez series de 100.000 billetes cada una, al precio de
10.000 pesetas el billete, divididos en decimos de \.000 pesetas,
distribuyéndose 654.000.000 de pesetas en 32.711 premios para
cada serie.

Los billetes irán numerados del ooסס0 al 99999.

RESOLUCION de 27 de junio de 1987, del Orga
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el progra11Ul de premios para I?/
sorteo que se ha de celebrar el día 4 de julio de 1987.

14956 RESOLUCION de 27 de junio de 1987. del Orga
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. por
la que se transcribe la /ista oficial de las extracciones
realizadas y de los números que han resultado premia·
dos en cada una de las veinte series de 100.000 billetes
de que consta el sorteo celebrado dicho día en Madrid.

• premio de 20.000.000 de pesetas para el billete
.umero 44055

Consignado a Membrilla.
2 aproximaciones de 1.500.000 pesetas cada

una para los billetes numeras 44054 y
44056

99 centenas de 25.000 pesetas cada una para
los billetes números 44000 al 44099,
ambos inclusive (excepto el 44055).

99 premios de 25.000 pesetas cada uno para
los billetes terminados como el pnmer
premio en......... . .. .. .. . .. .. . 055

999 premios de 12.500 pesetas cada uno para
los billetes terminados como el pnmer
premio en............................... 55

9.999 reintegros de 2.500 pesetas cada uno para
los billetes tenninados como el primer
premio en.. 5
Premfos especiales:

Han obtenido lR"'io de 23.000.000 de
pesetas las fracaones de las series siguien
tes del número 44055:
Fracción 5.' de la serie 2.'-Membrilla.
Fracción 2.' de la serie 1O.'-Membrilla.
Fracción 9.' de la serie 18.'-Membrilla.
Fracción 10.- de la serie 19.&-Membrilla.
Fracción 3.' de la serie 20.'-Membrilla.

premio de 10.000.000 de pesetas para el billete
numero .......... .. . .. .. . .. . .. .. 29785

Consignado a Valencia.
2 aproximaciones de 670.000 pesetas cada

una para los billetes números 29784 y
29786.

99 centenas de 25.000 pesetas cada una para
los billetes números 29700 al 29799,
ambos inclusive (excepto el 29785).

1.600 premios de 25.000 pesetas cada uno para todos
los billetes terminados en:

052 092 427 446
489 589 622 656
657 693 698 850
901 918 986 995

;0.000 reintegros de 2.500~tas cada uno para los
billetes cuya última Cifra obtenida en la primera
extracción especial sea 9

.0.000 reintegros de 2.500~ cada uno para los
billetes.~uya última CIfra obtenida en la segunda
extracaon especial sea O

Esta lista comprende los 32.901 premios adjudicados para cada
serie. En el conjunto de las veinte series, incluidos los cinco
premios especiales, resultan 658.025 premios, por un importe de
3.500.000.000 de pesetas.

Madrid, 27 de junio de 1987.-El Director general, Francisco
zambrana Chico.

14957

Premios
de cada lCrit

1 de 80.000.000 (una extraa:ión de 5 cifras) .
I de 20.000.000 (una extraa:ión de 5 cifras) •

10 de 2.000.000 (10 exttaa:ionos de 5 ciftas) •
1.400 de 100.000 (14 extraociones de 3 cifras) .

2 aproximaciones de 5.000.000 de pesetas
cada una para los númeroa anterior y
posterior al del que obtenga el premio
primero .

2 aproximaciones de 2.180.000 pesetas cada
una para los números anterior y posterior
al del que obten¡¡a~ el premio segundo ..

99 premios de 100.000 pesetas cada uno,
para los 99 números restantes de la cen·
tena del premio primero .

99 premios de 100,000 pesetas cada uno,
para los 99 números restantes de la cen·
tena del premio segundo .

99 premios de 100.000 pesetas cada uno,
para los billetes cuyas tres últimas cifras
sean iguales y estén igualmente dispuestas
que Jas del que obtenga el premio pri-
mero .

999 premios de 50.000 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 10.000 pesetas cada uno,
para los billetes cuya última cifra sea igual
a la del que obtenga el premio primero

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno,
para los billetes cuya última cifra sea igual
a la que se obtenga en la primera extrac-
ción especial de una cifra .

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno,
para los billetes cuya última cifra sea igual
a la que se obtenga en la segunda extrac-
ción especial de una cifra .

32.711

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

49.950.000

99.990.000

100.000.000

100.000.000

654.000.000


