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Premios especiales

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

Para la ejecución de este saneo se utilizarán como mínimo
cinco bombos, que representan, de izquierda a derecha, las decenas
de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada
uno de eUos contendrá diez bolas numeradas del Oal 9.

El sexto bombo, en su caso, contendrá tantas bolas como
número de series se hayan emitido.

Par~}a adjudicación de los premios entrarán en juego, en cada
extracClon, tantos bombos como se requieran para obtener la
combinación numérica prevista.

Para las extracciones correspondientes a los premios de 50.000
pesetas. se utilizarán tres bombos. Estos premios se adjudicarán
respectlvamente, 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 extrayendo de cada uno de los bombos una bola y las
cinco bolas extraídas compondrán el número premiado.

De los números fonnados por las extracciones de cinco cifras
corres'pon~ientes a los premios primero y ~undo se derivarán las
aproxlmaclone~ y !as centenas; ~mo asimismo del premio pri
mero, las termtn8ClOnes y los remtegros correspondientes.

Con respecto a las aproximaciones sefialadas para los números
anterior y posterior de los premios primero y segundo, se entendera
que ~i sahese premiado en cualquiera de ellos el número 1, su
antenor es el ooסס0 y si éste fuese el agraciado, el número 1 sera
el siguiente. Asimismo, si el agraciado fuese el 99999, su anterior
es el 99998 y el ooסס0 será el siguiente.

Para la aplicación de los premios de centena se entenderá que
si cualquiera de los premios primero o segundo correspondiera, 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
última cifra sea igual a la del que obtenga el premio primero.

De los premios de centenas, terminaciones y reintegros ha de
entenderse que Quedan exceptuados los números de los que,
respectivamente, se deriven, agraciados con los premios primero o
segundo.

Asimismo tendrán derecho al reintegro de su precio todos los
billetes cuya última cifra coincida con las que se obtengan en las
dos ex.tracciones especiales, que se realizarán del bombo de las
unidades.

620 ORDEN de 27 de noviembre de 1987 por la que se
dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia
de la Audiencia Territorial de Madrid de JI de abril
de 1987. en el recurso contenciosa.administrativo
interpuesto por don Luis Charlo Brea, sobre pruebas
de idoneidad.

En el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don
Luis Charlo Brea, contra Resolución de este Departamento, sobre

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, necesaria
mente, .a través de las oficinas bancarias autorizadas, directamente
por el ipteresado o a través de Bancos o Cajas de Ahorro, y en
presenCIa del. Administrador expen~edor del billete premiado.

Los premiOS serán hechos efectiVOS en cuanto sea conocido el
resu~tado del sorteo a que correspondan y sin más demora que la
prectsa .p~ practicar la correspondiente liquidación y la que exija
la proVlSton de fondos cuando no alcancen los que en la AdminiS
tración pagadora existan disponibles.

Madrid, 10 de enero de 1988.-EI Director 8eneral, Francisco
zambrana Chico.

Divisas convertibles
Cambios

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de Divisas
Cambios oficiales del día 11 de enero de 1988

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Comprador Vendedor

1 dólar USA ... ....... .... 111,371 111,649
1 dólar canadiense .. . ..... 86,352 86,568
I franco francés ... .... .... 20.142 20,192
1 libra esterlina ..... ...... 202,796 203,304
1 libra irlandesa ....... ... 181,023 181,477
I franco suizo .. ... ...... 83.312 83,520

100 francos belgas ..... 325,293 326,107
1 marco alemán 68,050 68,220

100 liras italianas .... ...... 9.258 9,282
1 florín holandés .. .... .. ... ..... 60,549 60.701
I corona sueca ........ .. ...... 18,769 18,815
1 corona danesa ..... ... 17,746 17.790
I corona noru~ ............ .... 17.628 17,672
1 marco finian és .. ............ 27,800 27,870

100 chelines austriacos ...... 968,338 970,762
100 eseudos portugueses' ............ 82,697 82,904
100 yens japoneses ..... ....... ..... 87,011 87,229

1 dólar australiano .............. 79,121 79,319
100 dracmas griegas .. ........ .... 85,543 85,757

l ECU ........... ............. 140,484 140,836
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agraciada y la serie a Que corresponde. De la misma forma se
continuará hasta finalizar 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 0, se
entenderá Que corresponde a la 10.·

El saneo se efectuará con las solemnidades previstas en la
Instrucción del Ramo. En la propia fonna se hará después un
sorteO especial para adjudicar la subvención a uno de los estableci·
mientos 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 hacer
observaciones sobre dudas que tengan respecto a las operaciones
del mismo.

Efectuado el sorteo se expondrán al público la lista oficial de las
extracciones realizadas y la lista acumulada ordenada por termina
ciones.
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2 aproximaciones de 3.000.000 de pesetas
cada ~na para los numeros anterior y
po,slenor al del que obtenga el premio
pnmero ' .

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
los 99 números restantes de la centena del
premio primero .

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para
Jos 99 números restantes de la centena del
premio segundo .

99 prem~os de 50.000 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 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.

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para
los billetes cuya última cifra sea igual a la
del que obtenp el premio primero .....

1O.O<XJ reintegros de 5.O<XJ pesetas cada uno para
los billetes cuya última cifra sea igual a la
que se obtenga en la primera extracción
especial de una cifra .

10.000 remtegros de 5.000 pesetas cada uno para
los billetes cuya última cifra sea igual a la
Que se obtenga en la segunda extracción
especial de una cifra .
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de cada serie


