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referenCIa al proyeclo de que se trale. sqlún la relacIón amerior.

Lunes 19 octubre 1987

ANEXO UNICO
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RESOLUClON de 17 de octubre de 1987. delOrga
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para
el sorteo que se ha de celebrar el día 24 de octubre
de 1987.

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 .

I de 40.000.000 (una extracción de 5 cifras).
1 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 de 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
Jos 99 números restantes de la centena del
premio primero .

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los billetes
cuya última cifra obtenida en la primera extracción
especial sea 6

10.000 remtegros de 5.000 pesetas cada uno para los billetes
cuya última cifra obtenida en la segunda extracción
especial sea 5

Esta lista comprende los 32.801 premios adjudicados para cada
serie. En el conjunto de las doce senes, incluidos los ocho premios
especiales, resultan 393.620 premios, por un importe de 4;200.000.000
de pesetas.

Madrid, 17 de octubre de 1987.-El Director general, Francisco
Zambrana Chico.

99 centenas de 50.000 pesetas cada una para
los billetes números 55400 al 55499,
ambos inclusive (excepto el 55415),

Premios especiales:

Han obtenido premio de 2.000.000 de
pesetas las fracciones de las series siguien
tes del número 5S415:

Fracción 9.- de la serie l.a-Bilbao.
Fracción 4.a de la serie 2.a_Bilbao.
Fracción 10.1 de la serie 6.--Bilbao.
Fracción 7.- de la serie 12.a_Bilbao.

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

Premios
de cada serie

ESPECIAL

El próximo sorteo de la Lotería Nacional, que se realizará por
el sistema moderno, tendrá lugar el día 24 de octubre de 1987, a las
doce horas, en el salón de sorteos, sito 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 500 pesetas, distribuyéndose 334.000.000 de pesetas en
32.801 premios de cada serie.

Los billetes irán numerados del 00000 al 99999.
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Proyecto

Sustitución de los interrupto
res 6 KV de dos generadores
de la central hidroeléctrica
Benas.

b) Sustitución de los interrupto
res 6 KV de dos generadores
de la central hidroeléctrica
Viella.

e) Instalación de un determina
dar simultáneo de carbono.
hidrógeno y nitrógeno en la
central de transformación de
Serchs.

Equipo de regulación para la
reducción del consumo de
energía y de la emisión de
polvo en los precipitadores
electrostáticos para el grupo 4
de la central de transformación
de Compostilla ll.

b) Reconversión de la central de
transformación de Escatrón a
combustión en lecho fluido a
presión.

Relación de Empresas

RESOLUCJON de 17 de octubre de 1987, del Orga
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se transcribe la lista oficial de las extracciones
realizadasy 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 día en Madrid.

Razón iOcial

Consignado a Valencia.

2 aproximaciones de 3.000.000 de pesetas
cada una para los billetes números 33956
y 33958

99 centenas de 50.000 pesetas cada una para
los billetes números 33900 al 33999,
ambos inclusive (excepto el 33957).

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 pnmer
premio en .

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para
los billetes terminados como el pnmer
premio en .

Premios especiales:

Han obtenido premio de 46.000.000 de
pesetas las fracciones de las series siguien
tes del número 33957:

Fracción 5.- de la serie la-Valencia.
Fracción 7.- de la serie 7.a-Valencia.
Fracción 9.- de la serie 8.a-Valencia.
Fracción 5.- de la serie 1O.I-Valencia.

premio de 20.000.000 de pesetas para el billete
número .....

Consignado a Bilbao.

2 aproximaciones de 1.590.000 pesetas cada
una para los billetes números 55414 y
55416

premio de 40.000.000 de pesetas para el billete
número
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