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

10.000 remte,ros de 5.000 pesetas cada uno para los bil1etes
cuya ultima cifra obtenida en la segunda extracción
especial sea . .. . . . . .. . . . 9

Esta lista comprende 105 32.801 premios adjudicados para cada
serie. En el conjunto de las doce senes, incluidos los ocho premios
especiales, resultan 393.620 premios, por un impone de 4.200.000.000
de pesetas.

Madrid, 18 de julio de 1987.-EI Director seneral, Francisco zam·
brana Chico.

premio de 20.000.000 de pesetas para el billete
número .. .. .. .. .. . 75513

Consignado a Barcelona.

2 aproximaciones de 1.590.000 pesetas cada
una para los billetes números 75512 y
75514.

99 centenas de 50.000 pesetas cada una para
los billetes nÚmeros 75500 al 75599,
ambos inclusive (exc';,Pto el 75513).

PremIos especiales:

Han obtenido premio de 2.000.000 de
pesetas las fracciones de las series siguien
tes del número 75513:

Fracción 2.8 de la serie l.a-Barcelona.
Fracción 1O.a de la serie S.I-Barcelona.
Fracción 8.a de la serie 7.a-Barcelona.
Fracción l.a de la serie B.a-Barcelona.

I.SOO premios de 50.000 pesetas cada uno para todos los
billetes terminados en:

Los solicitantes. tipo de inter6s i¡uaI o inferior a! nominal no
percibirán cupón complementario por lo que deber4n ingresar
10.000 peoetas por cada bono suscrito.

4. Periodo de suscripci6n posterior.• la subasta:

Se abre un periodo t:::n..r.\6n a! til.'" de interés nominal de
la presente deuda que . el 27 de Julio de 1987, Y durante
el que se podrán suscribir bonos a! 12,85 por 100 hasta un impone
nominal total de 39.693,54 millones de pesetas, con un limite por
suscriptor de 25 millones de peoetas nominales. Los bonos susentos
en este periodo tendrán las mismas caracterlsticas que los adjudica
dos en la subasta en virtud de ofenas en que se solicitaba uD tipo
de in~s i¡uaI o inferior a! tipo nomina! anual, pagadero por
semestres vencidos, de la emisión.

Madrid, 17 de julio de 1987.-E! Director seneral, Pedro
Mart1nez Méndez.

RESOLUCION de 18 de junio de 1987, del Orga·
nismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por
la que se hace oúblico la combinación ganadora y el
número complementario del sorteo de la Lotería
Primitiva celebrado el dio 18 de junio de 1987.

En elsoneo de la Loteria Primitiva celebrado el cIJa 18 de junio
de 1987, se han obtenido los si¡ujentes resultados:

Combinaci6n KlIII&dora: 1, 24, 3, 4S, 29, 7.
Número comp1ementario: 2.

E! próximo soneD de IaLoterla Primitiva, número 26/87, que
tendrá carácter público, se celebrará el dia 25 de junio de 1987, a
las veintidós treinta horas, en el Sal6n de Sorteos del Organismo
Nacional de Lolerlas Y Apuestas del Estado, sito en la calle de
Guzmán el Bueno, 137, de esta capital.

Los premios caducarán una vez transcurridos tres meses conta
dos a partir del cIJa siguiente a la fecha del sorteo.

Madrid, 18 de junio de 1987.-E! Director general.-P. S., el
Gerente de la Lolerla Nacional, Gregorio Máñez Vinde!.
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16932 RESOLUCION de 18 de julio de 1987, del Organismo 16933
Nacional de Loten"as y Apuestas del Estado, por la que
se transcribe la lista oficial de las extracciones realiza-
das y de los números que han resultado premiados en
cada una de las doce series de 100.000 billetes de que
consta el sorteo celebrado dicho dio en Madrid.

RESOLUCION de 18 de julio de 1987, del Organismo
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado. por la que
se hace público el programa de premios para el sorteo
que se ha de celebrar el dio 25 de julio de 1987.

ORDINARIO

Pesetas

Cinco premios especiales de 23.000.000
de pesetas cada uno. para una sola frac~
ción de cinco de los billetes agraciados
con el premio primero.................. 115.000.000

El próximo sorteo de la Loterla Naciona!, que se realizará por
el sistema moderno, tendrá lusar el dia 25 de Julio 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.

ESPECI.4.L

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

Consignado a Madrid. Granollers,
Basauri, Albacete, El Ejido, Rentería,
Huelma, Gerona, Monzón y Prat de Lln
brega\.

2 aproximaciones de 3.000.000 de pesetas
cada una para los billetes números 17929
y 17931

99 centenas de 50.000 pesetas cada una para
los billetes números 17900 al 17999,
ambos inclusive (excepto el 17930).

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

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

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

Premios especiales:

Han obtenido premio de 46.000.000 de
pesetas las fracciones de las series siguien
tes del número 17930:

Fracción 8.- de la serie 4.a-Albacete.
Fracción la de la serie S.'-Madrid.
Fracción 6.8 de la serie 9.a-Huelma.
Fracción 3.8 de la serie 1La-Monzón.
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o

Premios
de cada serie

I de 20.000.000 (una extracci6n de 5 cifras).
I 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 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 .. . .

20.000.000
10.000.000
40.000.000

3.000.000

1.340.000

2.475.000

2.475.000


