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10.000 reintegros de 2.500 pesetas cada uno para los
lnlletes cuya última cifra obtenida en la sesunda
extracción especial sea 3

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

Madrid, 25 de julio de 1987.-E1 Director general. Francisco
Zambrana Chico.

17498 CORRECCION detJ'lYJm ik la Orden de 1 ik jltnio
de 1987 por la que se regulan determinados aspectos
del Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento
en Cftricos. comprendido en el Plan Anual de Seguros
Agrarios Combinados para el ejercicio 1987.

Advenidos errores en el texto remitido para su publiCllción de
la citada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» números
161 y 162, de 7 Y 8 de julio de 1987, a continuación 50 formulan
las oportunas rec:tifiClClones.

En la lláIina 20792, _da columna, tariIil correspondiente al
Cultivo de Pomelo en lA provincia de CasteUón, comarca La Plana,
tmnino A1querias:

- En el Jl'UPO I-A, dice: «31,66» y debe decir: «11,32».
- En el Jl'UPO I-B. dice: «28,81» y debe decir: «10,32».

17500 RESOLUC10N de 25 dejulio de 1987, del Organismo
Nacional de Lolerias y AJ1IM'Slas del Eslado. por la que
se hace público el programa de premios para f'l sonto
que se ha de ulebrar el dia 1 ik agosro de 1987.

4.950.000

4.950.000

4.950.000

3.180.000

6.000.000

50.000.000

24.975.000

49.995.000

40.000.000
20.000.000

75.000.000

50.000.000

334.000.000

184.000.000

ESPECIAL

Cuatro premios especiales de 46.000.000
de pesetas cada uno, para una sola frac-
ción de cuatro de los billetes agraciados
con el premio primero .
Cuatro premios especiales de 2.000.000 de
pesetas cada uno, para una sola fracción
de cuatro de los billetes agraciados con el
premio segundo __8;;,;.000=:.:..000=

192.000.000

32.801

1 de 40.000.000 (una extracción de 5 cifras).
1 de 20.000.000 (una extracción de 5 cifras).

1.S00 de 50.000 (15 extracciones de 3
cifras). .. ..

2 aproximaciones de 3.000.000 de pesetas
cada una para los números anterior y
posterior al del que obtenp d premio
pnmero .

2 aproximaciones de 1.590.000 pesetas cada
una para los números anterior y posterior
al del que obten¡a el premio seaundo ..

99 premios de 50.000 _tas cacla uno para
los 99 números restantes de la centena del
premio priJnero .

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para
los 99 números restantes de la centena del
premio sesundo 00 ...... 00 ..... 00 00 • 00 00

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para
los billetes cuyas tres últimas cifras sean
iguales y estén igualmente dispuestas que
las del que obtenaa el premio primero

999 premios de 25.000 pesetas cada uno para
los billetes cuyas dos últimas ciftas sean
iguales y estén igualmente dispuestas que
las del que obtenaa el premio primero

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para
los billetes cuya última cifra sea igual a la
del que obten¡a el premio primero .....

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cacla uno para
los billetes cuya última cifra sea igual a la
que se obtenaa en la primera extracción
especial de una cifra :: ..

10.000 re!otegros de 5.000 pesetas cada uno para
los billetes cuya última cifra sea i¡uaI a la
que se obtenga en la segunda extracción
especial de una cifra .

---

El próximo sorteo de la Loterla Nacional. que se realizará por
el sistema moderno, tendrá lusar el dla 1 de 880510 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 doce series de 100.000
billetes cada una. al precio de 5.000 pesetas el billete. divididos en
décimos de 500 pesetas, distribuymdose 334.000.000 de pesetas en
32.801 premios de cacla serie.

Los billetes irán numerados del ooסס0 al 99999.

6

66

966

11085

RESOLUCION de 25 de julio de 1987. d<lOrganismo
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. por la que
Si! transcribe la lista oficial de las extracciones realiza·
das y de los números que han resultado premiados en
cado. 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
número .... . .. .. .. .. .. . 96966

Consignado a Madrid, Marbella, Castelló
de Ampurias, Al¡eciras. SabadeU. Santa
Ursula e invendido.

2 aproximaciones de 1.500JX>O pesetas cada
una para los billetes números 96965 y
96967

99 centenas de 25.000 pesetas cada una para
los billetes números 96900 al 96999.
ambos inclusive (excepto el 96966).

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

999 premios de 12.500 pesetas cada uno para
los billetes tenninados como el primer
premio en........ . .

9.999 reintegros de 2500 pesetas cada uno para
los billetes terminados como el pnmer
premio en..... . .

Premloa ..pedales:

Han obtenido l'feInio de 23.000.000 de
pesetas las fraCCiones de las series siguien~
tes del número 96966:

Fracción 3.' de la serie 2.'-Madrid.
Fracción 9.& de la serie 4.--Madrid.
Fracción 8.' de la serie 8.'-Madrid.
Fracción 10.' de la serie 18.'-Santa
Ursula.
Fracción 2;& de la serie 19.--Invendido.

premio de 10.000.000 de peoetas para el billete
número '" .

Consignado a Cádiz, Sanlúcar de Barra
meda. Madrid, Munclaca, Azuqueca de
Henares, Figueras, Sevilla, &rceIona,
Valladolid y A1bacete.

2 aproximaciones de 670.000 pesetas cada
una para los billetes números 11084 y
11086.

99 centenas de 25.000 pesetas cada una para
los billetes números 11000 al 11099,
ambos inclusive (excepto el 11085).

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

024 059 147 226
243 454 528 546
579 642 654 758
887 949 951 971

10.000 reintegros de 2.500 pesetas cada uno pam los
billetes cuya última cifra obtenida en la primera
extracción especial sea .

17499
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Billetes de Banco extranjeros

Cambios que este Banco aplicará a las operaciones que realice
por propia cuenta durante la semana del 27 de julio al 2 de Bll0sto
de 1987, salvo aviso en contrario.

BANCO DE ESPAÑAPara la ejecución de este saneo se utilizarán, como mínimo,
cinco bombos, que representan. de izquierda a derecha, las decenas
de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada
uno de ellos contendrá diez bolas numeradas del Oal 9.

El sexto bombo, en su caso, contendrá tantas bolas como
número de series se hayan emitido.

El orden de adjudicación 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 extracciones correspondientes a los premios de 50.000
pesetas se utilizarán tres bombos. Estos premios se adjudicarán,
respectivamente, a aquellos billetes cuyas tres últimas cifras sean
iguales y estén igualmente dispuestas que las de los números
obtenidos.

Los correspondientes a los dos premios mayores se obtendrán
también por orden de menor a mayor cuantla de los premios,
extrayéndose de cada uno de los bombos una bola y las cinco bolas
extraídas compondrán el número premiado.

De los números formados por las extraCCIones de cinco cifras
correspondientes a los premios primero y segundo (de 40.000.000
y 20.000.000 al billete, respectivamente) 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 entenderá que si saliese premiado en cualqUIera de
ellos el número 1, su anterior es el ooסס0 y si éste fuese el agraCIado,
el número 1 será el siguiente. Asimismo, si el agraciado fuese el
99999, su anterior es el 99998 y el ooסס0 será el siguiente.

Para la aplicación de los premios de centena se entenderá Que
si cualquiera de los premios primero o segundo correspondiera, por
ejemplo, al número 25, se considerarán ~ciados los 99 números
restantes de la misma~ es decir, desde el 00 al 24 Y desde el 26
al 99.

Tendrán derecho al reintegro de su precio todos los billetes cuya
última cifra sea igual a l~ del que obtenga el premio primero.

De los premios de centenas, terminaciones 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 correspondiente al
premio mayor.

17501

Billetes correspondientes a las divisas
convertibles admitidas a cotización en
el mercado españb/:

1 dólar USA:
Billete grande ( I ) .
Billete pequeño (2) .

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

100 francos belgas . . .
1 marco alemin .

lOO liras italianas .
I florín holandés
1 corona sueca .
1 corona danesa .
1 corona noruega .
1 marco finlandés .

100 chelines austriacos .
100 escudos portugueses (4) .
100 yens japoneses .

1 dólar austra1iano .
lOO dracmas griegas .

Otros billetes:
I dirham .

100 francos CFA .
1 cruzado brasiledo (S) .
I bolivar .

100 pesos mejicanos .
I rial árabe saudita .
I dinar kuwaili .

123,98
122,74
92,97
20,09

198,86
179,15
80,72

321,44
66,84

9,24
59,35
19,20
17,62
18,31
27,62

951,13
81,94
82,69
87,72
72,61

12,65
40,12

2,27
3,70
6,67

32,37
431,20

128,63
128,63

96,46
20,84

206,32
185,87
83,74

333,49
69,35

9,70
61,58
19,92
18,28
19,00
28,65

986,80
86,04
85,79
91,01
78,05

13,14
41,68

2,36
3,89
6,94

33,63
448,00

Premios especiales

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 10.'

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 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 mencionada subvención.

Estos actos serán públicos, y los concurrentes interesados en el
sorteo tendrán derecho. con la venia del Presidente, a hacer
observaciones sobre dudas que tengan respecto a las operaciones
del mismo.

Efectuado el sorteo seexpondrán al público la lista oficial de las
extracciones realizadas y ..11 lista acumulada ordenada por ternlina·
ciones.

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

Los premios menores, así como los reintegros del precio de los
billetes, se pagarán por cualquier Administración de Loterías 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 Adminis·
tración pagadora existan disponibles.

Madrid, 25 de julio de 1987.-EI Director general, Francisca
Zambrana Chico.

¡II Esta coti1acióD el aplicable pUa 101 billetcI de la dólua USA Ysuperiores..
2 Aplicable para los billetes de 1, 2 Y S dólares USA
3 Queda excluida 11 compra de bille1el de mú de 20 libras irlandesu.
4 Las compras le limitan a retiden1el ea Pottupl y sin exceder de S.OOO cscudoa

por """,na.
(S) Un cruzado equivale a 1.000 cruc:ciroI anti¡uoa.

Madrid, 27 de julio de 1987.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

17502 ORDEN de 2 de junio de 1987por la que se ~uprime
una unidad escolar de Educación General Baslca en
El Cairo (Egipto).

lImos. Sres.: En virtud del convenio finnado entre el Ministerio
de Educación y Ciencia y la Empresa «Dragados y Construcciones,
Sociedad Anónim.", por Orden de 22 de octubre de 1985 (<<Boletín
Oficial del EstadO) de 15 de noviembre), se creó una unidad escolar
de Educación General Básica en El Cairo (Egipto).

Con fecha 12 de mayo de 1987, la Empresa «IJraga<1os y
Construcciones, Sociedad Anónima». solicita a este Departamento
la supresión de esta unidad escolar por final~~ción de la~ obras y
regreso a España de todo el personal al servICIO de la mIsma.

En consecuencia, este Ministerio ha dispuesto suprimir con
efectos de 31 de a80sto de 1987 la unidad escolar de Educación
General Básica en El Cairo (Egipto)..

Lo que digo a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 2 de junio de 1987.-P. D. (Orden de 23 de julio 19851

el Secretario general de Educación, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Urnas. Sres. Directores generales de Promoción Educativa.

Centros Escolares y de Personal y Servicios.


