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6. Mejoras diversas en las instalaciones de cabecera. Avilés y
Veriña.

7. Modernización taU..... de cilindros. Avilés y Veriña.
8. Modernización de la línea de saneo de bobmas. Avilés.
9. Sltin-pass en línea galvanizado. Avilés.
10. Optimización del tren tándem número 1. Avilés.
11. Mejora control tren tándem número 2. Avilés.
12. Optimización tren chapa gruesa. Veriña.
13. Mejoras en el tren alambrón. Veriña.
14. Mejoras diversas instalaciones de Iaminación. Avilés y

Verina.
15. Reestructuración de central térmica. Avilés.
16. Equipos de transporte.
17. Mejoras diversas en servicios.
18. Equipo informático para automatización de procesos.
19. Tratamiento de lodos en hornos altos. Avilés.

NOTA: Los cenificados de inexistencia de producción nacioaal contendrán la
oponuna referencia al proyecto de que se b'ate, se¡Un la relac:ión anterior.

20350 RESOLUCION M 27 de agosto de 1987, M la
Direcci6n General MI Tesoro )' Politica Financiera.
por la que se fija el precio de adquisici6n M los
Pagar~s del Tesoro. que se emitan por suscripción
pública el día 11 M septiembre M 1987.

En uso de la autorización contenida en ela~ 5 .de la
disposición adicional primera de. la Orden del Minis~~ de
Economía y Hacienda de 11 dejUll10 de 1987 y.para."l'mpli~!ento
de lo establecido en el aJ;ll!llado 1 de la nusma dlSposlClón adiCIOnal
)' en razón de lo prevemdo en el número se8undo de la ResolUCión
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera de 2 de
julio de 1987, esta Dirección Genera1 ha resuelto:

Primero -El 89 por 100 de su valor nominal sen! el precio a
papr por ios Pagarés del Tesoro que se emitan el dia 11 de
septiembre de 198'7, con vencimiento el cIJa 10 de mano de 1989,
como consecuencia de peticiones de suscripción que tengan entrada
en las oficinas del Banco de Espada hasta las doce horas (onoe
horas en las islas CaIlarias) del cIJa ~ de.septiembre de 1987. El tipo
de interés anual eqwvalente el preC10 fijado, calculado conforme se
establece en el apartado 6.5.1 de la Orden de 11 de junio de 1987,
es el 7,986 por lOO. . .

Segundo.-No se establece limite especifico para esta enuslón;
por consiguiente, dentro del limite que con carácter global para la
Deuda recoge el número tercero de la Resolución de esta~ón
General de 2 de julio de 1987, se ~tarán todas las.petiClones C¡e
suscripción que se presenten en tiempo y forma debidos al pteC10
fijado.

Madrid, 27 de 8gOSlO de 1987.-El Director ..netal, Pedro
Martlnez Méndez.

RESOLUCION M 29 M agosto M 1987, rkl Orga
nismo Nacional de Loterías y Apuestas rkl &tado, por
la que se transcribe la lista ofu:iaJ M las extracciones
reaJizadas y M los números que han resultado premia
dos en cado una M las veinte series M 100.000 billetes
de que consta el saneo celebrado diclw dia en Madrid.

1 premio de 20.000.000 de pesetas para el billete
número 99389

Premios espec1ales:
Han obtenido J;ltemio de 23.000.000 de
pesetas las fraccIOnes de las series siguien
tes del número 99389:

Fracción l." de la serie 2."-Las Palmas.
Fracción l." de la serie 6."-Las Palmas.
Fracción 7." de la serie 7."-Las Palmas.
Fracción 2." de la serie 9."-León.
Fracción 6." de la serie 17."-Palencia.

1 premio de 10.000.000 de pesetas para el billete
número 02642

Consignado a Rocafort y Vilumara, Ali-
cante, Ceula, Almansa, Montilla, Las Are-
D1IS Guecho, Santa Lucía de T~ana,
AreD1lS de San Pedro Y Pola de Siero.

2 aproximaciones de 670.000 pesetas cada
una para los billetes números 02641 y
02643.

99 centenas de 25.000 pesetas cada una para
los billetes números 02600 al 02699,
ambos inclusive (exoepto el 02642).

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

067 133 166 226
491 521 557 569
571 586 639 669
761 795 878 878

10.000 reintegros de 2.500 ~setas cada uno para los
billetes cuya última cifra obtenida en la primera
extracción especial sea 8

10.000 reintegros de 2.500 ~tas cada uno para los
billetes cuya última cifra obtenida en la segunda
extracción especial sea O

Esta 1ista com¡nnde los 32.901 premios 8l\judicados 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, 29 de agosto de 1987.-El Diréctor ..neral, Francisco
Zambrana Chico.

RESOLUCION de 29 M agosto M 1987, 'rkl Orga
nismo Nacional M Loterías YApuestas MI Estado, por
la que se hace DI1blico el programa de premios para el
sorteo que se na de celebrar el día 5 M septiembre
M 1987.

EXTRAORDINARIO DE SEPTJEMllRE

El próximo sorteo de la Loterla Nacional, que se realizará por
el sistema moderno, tendrá lugar el cIJa 5 de septiembre de 1987,
a las doce horas, en San Sadurni de Noya (Barcelona), en la plaza
Era D'en Guineu, y constanl de diez senes de 100.000 billetes cada
una, al precio de 10.000 pesetas el billete••<!!vididos en décimos de
1.000 pesetas, distribuyéndose 654.ooo.wu de pesetas en 32.711
premios~ cada serie.

Los billetes ir6n numerados del ooסס0 al 99999.

Consignado a Las Palmas, León, Madrid,
Gijón, Palencia, Granada y San Juan.

2 aproximaciones de 1.500.000 pesetas cada
una para los billetes números 99388 y
99390

99 oentenas de 25.000 pesetas cada una para
los billetes números 99300 al 99399,
ambos inclusive (excepto el 99389).

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 terminados como el pnmer
premio en. ..

9.999 reintegros de 2.500 pesetas cada uno para
los billetes terminados como el pnmer
premio en. .

389

89

9

Cinco premios especiales de 92.000.000
de pesetas cada uno, para una sola frac
ción de cin,,!, de .Ios billetes agraciados
con el prelll10 pnmero ..

Premios
de cada .me

1 de 80.000.000 ¡una extracción de 5 cifrasi'
1 de 20.000.000 una extracción de 5 cifras .

10 de 2.000.000 10 extracciones de 5 cifras .
1.400 de 100.000 (14 extracciones de 3 cifras .

2 aproximaciones de 5.000.000 de pesetas
cada una para los números anterior y poste
rior 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 obtenga el premio segundo ..

460.000.000

80.000.000
20.000.000
20.000.000

140.000.000

10.000.000

4.360.000


