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19201 RESOLUCION de Jj de agosto de J987, del Orga
nismo Nfll:ional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se transcribe la lista oficial de las extracciones
realizadas y 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 dia en Madrid.

especiales, resultan 393.620 premios, por un importe de 4.200.000.000
de pesetas.

Madrid, 15 de asosto de 1987.-E1 Director general, Francisco
hmbrana Chico.

ESKClAL

El próximo sorteo de la- Loterfa Nacional, que se realizará por
el sistema moderno, tendrá lupr el d1a 22 de agosto de 1987, a las
doce horas, en el salón de sorteos, lito 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 sao pesetas, distribuyéndose 334.000.000 pesetas en
32.801 premios de cada serie.

Los billetes irán numerados del ooסס0 al 99999.

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

Consi¡nado a Granada.

2 aproximaciones de 3.000.000 de pesetas
cada una para los billetes números 56802
y 56804

99 centenas de 50.000 pesetas cada una para
los billetes números 56800 al 56899,
ambos inclusive (excepto el 56803).

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para
105 bp.1etes terminados como el pnmer
premIO en .

999 premios de 25.000 pesetas cada uno para
los b~lletes tenninados como el pnmer
prem.10 en .

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para
los bp1etes terminados como el pnmer
premIO en _..

56803

803

03

3

19202 RESOLUClON de 15 de agosto de 1987, del Orga
nismo Nfll:ional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hfll:e público el programa de premios para
el sorteo qile se ha de celebrar el día 22 de agosto
de 1987 .

Premios ..peclal..:

Han obtenido I'remio de 46.000.000 de
pesetas las fraCCIones de las series siguien
tes del número 56803:

Fracción 2.' de la serie 2.'-Granada.
Fracción 7.- de la serie 3.a-Granada.
Fracción l.a de la serie S.a-Granada.
Fracción 7.' de la serie Il.'-Granada.

premio de 20.000.000 de pesetas para el billete
número 04248

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.................. 184.000.000
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

Esta lista comprende los 32.801 premios adjudicados para cada
serie. En el conjunto de las doce senes, incluidos los ocho premios

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

10.000 reintell!:0s ce 5.000 pesetas cada uno para los billetes
cuya última cifra obtenida en la primera extracción
especial sea ..

10.000 relOtell!:0s de 5.000 pesetas cada uno para los billetes
cuya última cifra obtenida en la segunda extracción
espeeia] sea .

Consignado a La Carolina, Vilcbes, Vélez
Málaga, Albacete, Alameda e invendido.

2 aproximaciones de 1.590.000 pesetas cada
una para los billetes números 04247 y
04249.

99 centenas de 50.000 pesetas cada una para
los billetes números 04200 al 04299,
ambos inclusive (excepto el 04248).

3.180.000

4.950.000

4.950.000

4.950.000

6.000.000

50.000.000

24.975.000

49.995.000

40.000.000
20.000.000

75.000.000

50.000.000

334.000.00032.801

Premios
de c.da terie

1 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
cifras). . .

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

2 aproximaciones de 1.590.000 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 obtenp 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 pes.tas cada uno para
los billetes cuya última cifra sea i¡ual a la
del que obtenga el premio primero .....

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para
los billetes cuya última cifra sea i¡ual a la
que se obtenga en la primera extracción
especial de una cifra " ..

10.000 retIl\ell'Os de 5.000 pesetas cada uno para
los billetes cuya última cifra sea igual a la
que se obtenga en la segunda extracción
especial de una cifra .---

2

418
545
883

403
523
733

376
483
653

205
445
650

037
443
592

Premios especiales:

Han obtenido premio de 2.000.000 de
pesetas las fraCCIones de las series siguien
tes del número 04248:

Fracción 2.a de la serie 4.a-Invendido,
Fracción 9,a de la serie 7.a-Invendido,
Fracción 9,a de la serie ll.a-Invendido,
Fracción 7.a de la serie 12.a-Invendido.
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Cambios oficiales del día 17 de agoSlo de 1987

Ilmo. Sr. Director general de Centros Escolares.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

En el recurso contencioso~administrativo interpuesto por don
José Ignacio Pérez Calero contra Resolución de este Departamento
sobre pruebas de idoneidad, la Audiencia Nacional, en fecha 16 de
mayo de 1987. ha dictado sentencia, cuyo fallo es del siguiente
tenor literal:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador don
Fernando Hurriaga Naharro, en nombre y representación de don
José Ignacio Pérez Calero, contra la desestimación por silencio del
recurso de reposición formulado frente a la Orden de 7 de febrero

127,554
95,921
20,355

202,633
181,994
81,913

327,188
67,956

9,386
60,289
19,522
17,688
18,644
28,108

967,053
86,801
84,985
90,436
89,795

140,947

Vendedor

127,236
95,681
20,304

202,127
181,540
81,708

326,371
67,787

9,363
60,139
19,473
17,643
18,598
28,038

964,638
86,584
84,773
90,210
89,571

140,596

Comprador

Cambios

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de Divisas

ORDEN de 23 de julio de 1987 por la que se dispone
se cumpla en sus propios términos la sentencia de la
Audiencia Nacional de 16 de mayo último en el
recurso contencioscradministrativo interpuesto por
don José Ignacio Pérez Calero sobre pruebas de
idoneidad.

Divisas convenibles

19205

ORDEN de 7 de julio de 1987 por la que se amplian
enseflanzas en la Modalidad de Aprendizaje de Tareas
en el Centro Público de Educación Especial «Joan
Miró» de Madrid.

Visto el expediente de ampliación de enseñanzas, promovido
por el Centro Público de Educación Especial «Joan Miró» de
Madrid, con domicilio en carretera de Carabanchel a Andalucía, sin
número (Orcasitas), en el cual funciona una Sección de Formación
Profesional autonzada para la Modalidad de Aprendizaje de
Tareas, por Orden de 5 de julio de 1985 (<<Boletin Oficial del
Estado» de 21 de agosto), y de conformidad con los informes
favorables emitidos por los distintos órganos que han intervenido
en el mismo,

Este Ministerio ha resuelto ampliar las enseñanzas en la Sección
de Formación Profesional del Centro Público de Educación Espe~

cial «Joán Miró» de Madrid, con la rama de Corte y Confección,
profesión Tejeduria.

Madrid. 7 de julio de 1987.-P. D., Orden de 23 dejulio de 1985,
el Secretario general de Educación, Alfredo Pérez Rubalcaba

1 dólar USA .
1 dólar canadiense .
1 franco francés ..
1 libra esterlina .
1 libra irlandesa .
1 franco suizo .

100 francos belgas .
1 marco alemán .

100 liras italianas .
1 florin holandés .
1 corona sueca .
1 corona danesa .
1 corona noruega .
1 marco finland';' .. .. ..

100 chelines austriacos
100 escudos portugueses .
100 yens japoneses .....

1 dólar australiano
100 dracmas griegas

1 ECU ..

19204

19203

Madrid, 15 de agosto de 1987.-El Director general, Francisco
zambrana Chico.

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 efecíuará 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 se expondrán al público la lista oficial de las
extracciones rea1izadas y la lista acumulada ordenada por termina
ciones.

Los premios mayores se pagarán precisamente por la Admini..
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 Loterias 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 tos que en la Admims
tración pagadora existan disponibles.

Para la ejecución de este sorteo 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 emitiao.

El orden de adjudicación de los premios será de menor a mayor.
En cada extracción entrarán en JUClO tantos bombos como se
requieran para obtener la combinaci6n nummca prevista.

Para las extracciones correspondientes a los premios de 50.000
pesetas se utilizarán tres bomboa. Eatos 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 formailos por las extracciones de cinco cifras
correspondientes a los premios primero y segundo (de 40 y 20
millones al billete, respectivamente) se derivarán las aproximacio
nes y ~ centenas; ~mo asimismo del premio primero, las
term1Il8C1ones y los remtegros.

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 00000 y si éste fuese el asraciado
el número 1 será el siguiente. Asi"\!~'!'.!', si el agraciado fuese eí
99999. su anterior es el 99998 y el WU\JU 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 agraciados 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 la 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 fas que se obtengan en las
dos extracciones especiales, que se realizarán del bombo de las
unidades, una vez efectuada la de cinco cifras correspondientes al
premio mayor.


