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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
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El sorteo se efectuará con las solemnidades previs'''' en la
Instrucción .del Ramo: En la propia fo,rma se hará despuéo un
sorteo especial para adjudicar la subveDC1ón a uno de los establecí
lDlentos 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 bacer
observaciones sobre dudas que tenpn respecto a las oPeraciones
del mismo.

Efectuado el sorteo se expondrán al público la lista oficial de las
e~traccionesrealizadas y la lista acumulada ordenada por termina
Clones.

Los premios mayores se paprán 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 Lotetias en
que se presenten al cobro.

Los premios serán hechos efectivos en cuanto sea conocido el
resu!tado del sorteo a que correspondan y sin más demora que la
prectsa 'para practicar la correspondiente liquidación y la que exija
la prov1S1ón de fondos cuando no alcancen los que en la Admimo
tración pegadora existan disponibles.

Madrid, 29 de asosto de 1987.-El Director general, Francisco
zambrana Chico.

Premios
de cada serie

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para
los 99 números restantes de la centena del
premio primero .

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para
los 99 números restantes de la centena del
premio segundo .

99 premios de 100.000 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 50.000 pesetas cada uno para
los billetes cuyas dos últimas cifras sean
iguales y esten igualmente dispuestas que
las del que obtenga el premio primero .

9.999 reintegros de 10.000 pesetas cada uno
para los billetes cuya última cifra sea igual
a la del que obtenga el premio primero

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno
para los billetes cuya última cifra sea igual
a la que se obtenga en la primera extrac-
ción especial de una cifra .

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno
para los billetes cuya última cifra sea igual
a la que se obtenga en la segunda extral>
ción especial de una cifra .

--
32.711

P......

9.900.000

9.900.000

9.900.000

49.950.000

99.990.000

100.000.000

100.000.000
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Madrid, 31 de asosto de 1997.

('\ ~ cotizaci6a ca .~b'e para 101 billeteI de 10d6~ USA '1 IUperiorea.¡2 Aplicable para 101 billetes de 1, 2 '1 5 d6lam USA.
3 Queda excluida la compra de biDeteI de mú de 20 b1mls irlandeu.L
4 OD cruzado equivale. 1.000 cruceiroIanÚl\lOl-

12,16
40,69

1,84
3,45
6,81

32,32
437,56

123,93
123,93

93,91
20,37

201,29
181,06
82,58

325,27
68,05

9,51
60,39
19,39
17,67
18,54
28,06

968,Ig
83,96
86,73
88,24
75,96

11,70
39,16

1,77
3,29
6,55

31,11
421,15

119,45
118,26

90,52
19,64

194,02
174,51
79,60

313,51
65,59

9,06
5g,20
18,69
17,03
17,87
27,05

933,19
79,96
83,60
85,05
70,66

Billetes de BanCo extranjeros

Cambios que este Banco aplicará a las operaciones que realice
por propia cuenta durante la semana del 31 de agosto al 6 de
septiembre de 1987, salvo aviso en contrario.

BiUetes correspondientes a las divisas
convertibles admitidas a cOli:uu:ión en
el mercado espa~ol:

I dólar USA:
Billete grande (1) .
Billete peq...ao (2) .

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

100 francos belgas .
1 marco alemán ..

100 liras italianas.. ..
1 florín holandés ..
1 corona sueca .
1 corona danesa .
1 corona noruega .
1 '""""" finlandés .

100 chelines austriacos ..¡00 escud,?" portugueses .
00 yeos Japoneses ..

1 dólar australiano .
100 dracmas griegas .

Otros billetes:
1 dirbam . ..

100 francos CFA ..
I cruzado brasileilo (4) ..

I 1 bolívar .:: .
00 pesos IDeJlcanOS .

I rial árabe saudita ..
l dinar kuwaiti .

Premios especia/es

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 tinalizar 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."

Para la ejecución de este sorteo se utilizarán como mínimo'
cincobombos, que repre~nlaD,de izquierda a derecba, las decenas
de mIllar, umdades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada
uno de ellos contendrá diez bolas numeradas del O al 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 100.000
pesetas se utilizarán tres bombos. Estos prelDlos 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 cuantia de los
premios, extrayéndose de cada uno de los bombos una bola y las
Clneo bolas extraídas compondrán el número premiado.

De los números formados por las extracciones de cinco cifras
correspondie,:,tes a los p"mios primero y segundo (de 80 y 20
millones al billete, respecl1vamente) se derivarán las aproximacio
nes y 13;J centenas; ~omo .sj mismo del premio primero, las
tennmaaones y los remtegros.

Co!, respecto a las ~proximaciones de los números anterior y
postenor de los premios pnmero 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 a¡raciado
el número 1 será el siguiente. Asimismo si el agraciado fuese eí
99999, su anterior es el 99998 y el ooסס0 será el Siguiente.
. Para la aplicación de los premios de centena se entenderá que

51 cualquiera de los premios primero o segundo wIIespondiera, 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
ulllma Cifra sea igual a la del que obtenga el premio primero.

De los premios de centenas, tenninaciones y reintegros ha de
entenderse que quedan exceptuados los números de los que
respectivamente, se deriven. agraciados con los premios primero <>
segundo.

Asimismo tendrán derecho al reintegro de su precio todos los
billetes cuy~ última ci~ coincida con fas que se obtengan en las
dos extracclOnes especiales, que se realizarán del bombo de las
uDldades, una vez efectuada la de cin<o cifras COIl'espondientes al
premio mayor.


