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BüE núm. 274

RESOLUCION de 14 de noviembre de 1987. del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del
EstaJo, por la que se hace público el programa de
premios para el sorteo que se ha de celebrar el día 21
de noviembre de 1987. ~ .

Cuatro ¡momios especiales de 46.000.000
de pesetas cada uno, para una sola frac..
ción de cuatro de los billetes qraciados
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 seglUldLo......•.................. ~8c:.000~.000:c,c

192.000.000

1 de 40.000.000 (una extracción de 5 cifras). 40.000.000
1 de 20.000.000 (una extracción de S cifras). 20.000.000

1.500 de 50.000 (15 extracciones de 3
cifras). . ... .. .. .. . . ... .... ... .. .. .. .. .. . 75.000.000

2 aproximaciones de 3.000.000 de pesetas
cada una para 105 n\lmeros anterior y
posterior al del que obtensa el premio
primero 6.000.000

2 aproximaciones de 1.590.000 pesetas cada
una para los números anterior y posterior
al del que obtenga el premio segundo .. 3.180.000

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para
los 99 números res1antes de la centena del
premio primero 4.9SO.OOO

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para
los 99 números restantes de la centena del
premio segundLo 4.950.000

99· premios de SO.OOO pesetas cada uno para
los billetes cuyas tres últimas cifras sean
iguales y estén igualmente dispuestas que
las del Que obtenga el premio primero. 4.950.000

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. 24.975.000

ESPECIAl.

El próximo sorteo de la Lotería Nacional, que se realizará por
el sistema moderno, tendrá lugar el día 21 de noviembre 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 ooסס0 al 99999.

PAGO DE PREMIOS

Los premios inferiores a 500.000 pesetas por billete podrán cobrarse
en cualquier Administración de Loterías.

Los iguales o superiores a dicha cifra se cobrarán, necesariamente,
a través de las oficinas bancariu autorizadas, directamente por el
interesado o a través de Bancos o Cajas de Ahorro, y en presencia del
Administrador expendedor del billete premiado.

Esta lista com¡nende los 32.801 premios adjudicados para cada
serie. En el conjunto de las doce senes. incluidos los ocho premios
especiales, resultan 393.620 premio~ por un impone de 4.200.000.000
de pesetas.

Madrid, 14 de noviembre de 1987.-El Director general, Francisco
Z8mbrana Chico.

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los billetes
cuya última cifra obtenida en la primera extracción
especial sea 7

10.000 reIntegros de 5.000 pesetas cada uno para los billetes
cuya última cifra obtenida en la segunda extracción
especial sea 4
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RESOLUCION de 14 de noviembre de 1987. del
Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del
Estado, por la que se transcribe la /isla oficial de las
extracciones realizadas y de los números que han
resultado premiados en cada una de las doce series de
100.000 billetes de que consta el sorteo celebrado dicho
dra en Madrid.

Consignado a Elcbe.

2 aproximaciones de 3.000.000 de pesetas
cada una para los billetes números 83228
y 83230

99 centenas de 50.000 pesetas cada una para
los billetes números 83200 al 83299,
ambos inclusive (excepto el 83229).

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para
los billetes tenninados como el pnmer
premio en .

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

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

premio de 40.000.000 de pesetas para el billete
número .

Premios especiales:

Han obtenido premio de 46.000.000 de
pesetas las fracciones de las series siguien.
tes del número 83229:

Fracción 4.a de la serie 1.8_Elche.
Fracción lO.a de la serie 7.a_Elche.
Fracción 5.a de la serie lO.a_Elche.
Fracción 9.a de la serie ll.a-Elche.

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

Consi¡nado a Ala¡ón.

2 aproximaciones de l.S9O.ooo pesetas cada
una para los billetes números 90382 y
90384

99 centenas de 50.000 pesetas cada una para
los billetes números 90300 al 90399,
ambos inclusive (excepto el 90383).

PremJos especiales:

Han obtenido premio de 2.000.000 de
pesetas las fraCCIones de las series siguien
tes del número 90383:

Fracción 8.a de la serie l.a-Alagóll.
Fracción 3.8 de la serie 2 a-Alagón.
Fracción 5.8 de la serie 8.a-Alagón.
Fracción 3.& de la serie 9.a-Alagón.

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

25622 CORRECCfON de erratas de la Orden de 10 de julio
de 1987 por la que se reconocen a las Empresas que se
citan los beruificios tribUlarios establecidos en la Ley
76/1980. de 26 de diciembre. sobre Régimen Fiscal de
las Fusiones de Empresas.

Padecido error en la inserción de la citada Orden, publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» número 198, de fecha 19 de agosto
de 1987, a continuación se formula la oportuna rectificación:

En la página 25719, primen! columna, A). quinta línea, donde
dice: «a traves de las diferentes operaciones de disolución del
patrimonio», debe decir: ca través de las diferentes operaciones de
disolución, sin liquidación, fusión por medio de absorción e
integración del patrimonio».
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