
l.500 premios de 50.000 pesetas cada uno, para todos
los billetes terminados en:

2

BOE núm. 238

267
422
844

233
364
817
995

122
313
731
962

017
313
643
939

10.000

10.000

reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los
billetes cuya última cifra 0btenida en la primera
extracción especial sea ."
reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los
billetes cuya última cifra obtenida en la segunda
extracción especial sea .

Esta lista comprende los 32.801 premios adjudicados para cada
serie. En el conjunto de las doce serie~, incluidos los o.cho premios
especiales, resultan 393.620 premIOS, por un Importe de
4.200.000.000 de pesetas.

Lunes 5 octubre 198729704

Orden del Ministerio de Hacienda de 21 de febrero de 1976
(<<Boletín Oficial del Estado» número 53).

Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 1976
«<.Boletín Oficial del Estado» número 53).

Circular de la Dirección General de Aduanas de 3 de marzo de
1976 «<Boletín Oficial del Estado» número 77).

Duodécimo.-La Dirección General de Aduanas y la Dirección
General de Comercio Exterior, dentro de sus respectivas competen~
cías, adoptarán las medidas adecuadas para la correcta aplicación
y desenvolvimiento de la presente autorización.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios ~uarde a V. l. muchos años.
Madnd, 29 de diciemfire de 1986.-P. D., el Director general de

Comercio Exterior, Fernando Gómez Avilés-Casco.

Ilmo. Sr. Director general de Comercio Exterior.

RESOLUCION de 3 de octubre de 1987. del Orga
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se transcribe la lista oficial de las extraccion,es
realizadas y de los números que han resultado premla·
dos en ,'ada una de las doce series de 100.000 billetes
de que consta el sorteo celebrado dicho dia en 1l4adrid.

Pesetas

460.000.000
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9.900.000

9.900.000

4.370.000

9.900.000

10.000.000

49.950.000

99.990.000

454.010.000

80.000.000
20.000.000
20.000.000

140.000.000

EXTRAORDINARIO DE LA HISPANIDAD

RESOLUCION de 3 de octubre de 1987. del Orga
nismo Nacional de Loten'as y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para el
sorteo que se ha de celebrar el dia 10 de octubre
de 1987.

1 de 80.000.000 (una extracción de 5 cifras).
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 pesetas cada
una para los números anterior y posterior
al premio primero .

2 aproximaciones de 2.185.00.0 pesetas ca.da
una para los números antenor y postenor
al del que obtenga el premio segundo ..

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 estén igualmente díspuestas 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.

12.711

Premios
de cada serie

El próximo saneo de la Lotería Nacional, Que se realizará por
el sistema moderno, tendrá lugar el día 10 de octubre de 1987, a las
doce horas en Palma de Mallorca, en el buque «Ciudad de
Badajoz», a~clado en el muelle Pon.. Sur, y constará de diez ~eries
de 100.000 billetes cada una, al preCIO de 10.000 pesetas el bIllete,
divididos en décimos de 1.000 pesetas, distribuyéndose
604.000.000 de pesetas en 22.711 premios de cada serie.

Los billetes ir¿n numerados del 00000 al 99999.

Madrid, 3 de octubre de 1987.-El Director general, Francisco
Zambrana Chico.
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97

597

26597

90985

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

Consignado a Valencia.

2 aproximaciones de 3.000.000 pesetas cada
una, para los billetes números 26596 y
26598

99 centenas de 50.000 pesetas cada una, para
los billetes números 26500 al 26599,
ambos inclusive (excepto el 26597).

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

999 premios de 25.000 pesetas cada uno, para
los billetes terminados como el primer
premio en .

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para
los billetes terminados como el primer
premio en

Premios especiales:

Han obtenido premio de 46.000.000 de
pesetas las fracciones de las series siguien
tes del número 26597:

Fracción 8.a de la serie 4.a-Valencia.
Fracción 3.a de la serie 5.a-Valencia.
Fracción 7.a de la serie 1La-Valencia.
Fracción 1O.a de la serie 12.a-Valencia.

premio de 20.000.000 de pesetas para el billete
número .

Consignado a San Juan de Aznalfarache,
Palma de Mallorca, Santiago de Compos
tela y Atarfe.

2 aproximaciones de 1.590.000 pesetas cada
una, para los billetes números 90984 y
90986

99 centenas de 50.000 pesetas cada una, para
los billetes números 90900 al 90999.
ambos inclusive (excepto el 90985).

Premios especiales:

Han obtenido premio de 2.000.000 de
pesetas las fracciones de las series siguien
tes del número 90985:

Fracción 4.& de la serie l.a-San Juan de
Aznalfarache.
Fracción 8.a de la serie 4.&-Sa1: Juan de
Aznalfarache.
Fracción 9.a de la serie 7.a-Falma de
Mallorca.
Fracción 1O.a de la serie 8.a_Palma de
Mallorca.

22560


