
1.400 premios de 100.000 pesetas cada uno para todos
los billetes terminados en:

24558

18534

Lunes 10 lIllosto 1987

RESOLUCION de 7 de abril de 1987. del Organismo
Nacional de Lotenas y Apuestas del Estado, por /a que
se transcribe la lista ofidal de las extracciones realiza·
das y de los números que han resultado premiados en
cada una de las diez series de 100.000 billetes de que
consta el sorteo celebrado dicho d{a en ¡\1adrid

167
462
696

177
490
831

409
538
853

426
584
935

BOE núm. 190

460
659

Madrid, 8 de agosto de 1987.-EI Director general, Francisco
Zambrana Chico.

Esta lista comprende los 22.711 premios adjudicados para cada
serie. En el conjunto de las diez series. incluidos los siete premios
especiales. resultan 227.117 premios, por un importe de
7.000.000.000 de pesetas.

El próximo sorteo de la Lotería Nacional, que se realizará por
el sistema moderno, tendrá lugar el dia 15 de agosto de 1987, a las
doce horas, en el salón de sorteos. sito en la calle de GU1:mán 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, distribuyéndose 334.000.000 pesetas en
32.801 premios de cada serie.

Los billetes irán numerados del ()()(XX) al 99999.

premio de 80.000.000 de pesetas para el billete
número o •••••• o ••••••••

Consignado a Zaragoza.

2 aproximaciones de 5.000.000 de pesetas
cada una para los billetes números 59452
y 59454

99 centenas de 100.000 pesetas cada una para
los billetes números 59400 al 59499.
ambos inclusive (excepto el 59453).

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para
los billetes terminados como el primer
premio en .

999 premios de 50.000 pesetas cada uno para
los billetes terminados como el primer
premio en .

9.999 reintegros de 10.000 pesetas cada uno
para los biHetes terminados como el po·
mer premio en ...

Premios especiales:

Han obtenido premio de 92.000.000 de
pesetas las fracciones de las series siguicn.
tes del número 59453:

59453

453

53

3

18535 RESOLUCION de 8 de agosto de 1987. del Orga
nismo Nacional de Loterras y Apuestas del Estado, por
la qUl' se hace público el programa de premios para
el sorteo que se ha de celebrar el día J5 de agosto
de 1987.

ESPEOAL

Fracción 8.- de la serie l.a-Zaragoza.
Fracción 2.a de la serie 4.a-Zaragoza.
Fracción 2.a de la serie 5.a-Zaragoza.
Fracción 1O.a de la serie 7.a-zaragoza.
Fracción 2.a de la serie 9.a-Zaragoza

premio de 20.000.000 de pesetas para el billete
número

Consignado a Hospitalet de Llobrcgat.

2 aproximaciones de 2.185.000 pesetas cada
una para los billetes números 38234 y
38236.

99 centenas de 100.000 pesetas cada una para
los billetes números 38200 al 38299,
ambos inclusive (excepto el 38235).

10 premios de 2.000.000 de pesetas cada uno, para
los billetes números:

14907 22160 35701 41867 44790
55911 76636 80253 81875 83027

PREMIOS «DEL TURISTA.

premio de 50.000.000 de pesetas para el bil1<te
número .

Consignado a Premiá del Mar. Gáldar,
Renteria y Montefrto.

9.999 reintegros de 10.000 pesetas cada uno, para los
biUetes tcnninados como el premio especial en .

Premios extraordinarios:

Han obtenido premio de 250.000.000 de
pesetas las fracciones de las series siguien
tes del número 81641:

Fracción l.a de la serie 4.a-Premiá de Mar.
Fracción 8.a de la serie 7.a-Gáldar.

38235

81641

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..

Premios
de cada serie

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

1.500 de 50.000 (15 extracciones de 3 ci·
fras) ..

2 aproximaciones de 3.000.000 de pesetas
cada una para los números anterior y
posterior al del que obtenga el premio
primero , , , .

2 aproximaciones de 1.590.{)(M) pesetas cada
una para los números anterior y posterior
al del que obtenga el premio segundo ..

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para
los 99 números restantes de la centena del
premio primero '. . .

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para
los 99 números restantes de la centena del
premio segundo ,.

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 obtenga el premio primero .

999 premios de 25.000 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 5.000 pesetas cada uno para
los billetes cuya última cifra sea igual a la
del que obtenga el premio primero., .. ,

Peselas

184.000.000

8.000.000

192.000.000

40.000.000
20.000.000

75.000.000

6.000.000

3.180.000

4.950.000

4.950.000

4.950.000

24.975.000

49.995.()(


