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Considerando que, de acuerdo con las disposiciones transitorias
prime~ y seg~nda de la Ley 50(1985, de 23 de diciembre, sobre
incentivos regionales, las grandes áreas, polo~ zonas y polígonos
mantendrán su vigencia durante un año a contar desde la entrada
en vigor de dicha Ley, y que habiéndose prorrogado la calificación
de los mismos por el Real Decreto 2476(1985, de 27 de diciembre,
hasta la entrada en vigor de ,la Ley de Incentivos Regionales para
la con-ección de los desequHibrios económicos interterritoriales. y
que el expediente a que se refiere esta Orden se ha iniciado dentro
de dicho período de vigenc~ solicitado en el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación el dIa 20 de junio de 1986,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Tributos, de conformidad con lo establecido en el artículo 6.° de la
Ley 152(1963, de 2 de diciembre, y articulo 8.0 del
Decreto 2392(1972, de 18 de agosto, ha tenido a bien disponer:

Primero.-Uno. Con arreglo a las disposiciones reglamentarias
de cada tributo, a las especificas del régimen que deriva de la Ley
152(1963, de 2 de diciembre, yal procedimiento señalado por la
Orden de este Ministerio de 27 de marzo de 1965, se otorga a la
Empresa .cooperativa Agropecuaria de Mallorca» (expediente
PM·95(1986), los siguientes beneficios fiscales:

A) Reducción del 95 por lOO de la cuota de licencia fiscal del
Impuesto Industrial durante el periodo de inslalación.

B) Reducción del 95 por 100 de cualquier arbitrio o tasa de las
Corporaciones Locales que grave el establecimiento o ampliación
de las plantas industriales que queden comprendidas en las zonas.

Segundo.-Los beneficios fiscales anteriormente relacionados se
conceden por un periodo de cinco años a partir de la publicación
de esta Orden en el ~Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de
su modificación o supresión por aplicación, en su caso, del artículo
93, 2, del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica
Europea, al que se encuentra adherido el Reino de España por el
Tratado de 12 de junio de 1985.

Si las instalaciones o ampliaciones de plantas industriales se
hubiesen iniciado con anterioridad a dicha publicación, el plazo de
cinco años se contará a partir de su iniciación, pero nunca antes del
11 de junio de 1986 fecha de solicitud de los beneficios.

Tercero.-EI incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
que asume la Empresa beneficiaria dará lugar a la privación de los
beneficios concedidos y al abono o reintegro, en su caso, de los
impuestos bonificados.

Cuarto.-Contra la presente Orden podrá interponerse recurso
de reposición, de acuerdo con lo previsto en el artículo 126 de la
Ley de Procedimiento Administrativo. ante el Ministerio de
Economía y Hacienda, en el plazo de un mes contado a partir del
dia situiente al de su publicación.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 18 de enero de 1988.-P. O. (Orden de 31 de julio de

1985), el Director general de Tributos, Miguel Cruz Amorós.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.
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RESOLUCJON de 11 tÚ febrero tk 1988, tk/ Orga.
nismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estada, por
la que se hace PÚblico el programa tÚ premios para
el sorteo que se ha de celebrar el día 20 de febrero
de 1988.
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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 cob~ necesaria
mente. a través de las oficinas bancarias autorizadas, directamente
por el interesado o a través de Bancos o Cajas de Ahorro. y en
presencia del Administrador expendedor del billete premiado.

Madrid, 14 de febrero de 1988.-E1 Director general, Francisco
zambrana Chico.

ESPECtAL

El próximo sorteo de la Lotería Nacional, que se realizará por
el sistema moderno, tendrá lugar el dIa 20 de febrero de 1988, a las
doce horas, en el salón de sorteos, sito en la calle de Guzmán el
Bueno, 137, de esta capital, y constan! de doce series de 100.000
billetes cada una, al precio de S.OOO pesetas el billete, divididos e,
décimos de 500 pesetas, distribuyéndose 313.000.000 de pesetas e
32.302 premios de cada serie.

Premios extraordinarios:

premio de 30.000.000 de pesetas para el billete
número 88797

Consignado 8 Pozoblanco, Tarazona.
Madrid y Las Palmas.

999 reintegros de 10.000 pesetas cada uno
para todos los billetes terminados como el
premio especial en. _. "' . . . . . . . . . . . . . .. .. 7

Premio extraordinario:

Ha obtenido premio de 497.000.000 de
pesetas (a fracción de la serie siguiente del
número 88797:

Fracción 6.& de la serie lD.--Las Palmas.

Premio especial:

Ha obtenido premio de 242.000.000 de
pesetas la fracción de la serie siguiente del
número 49579:

Fracción S.' de la serie J.'-Madrid.

premio de 20.000.000 de pesetas para el billete
número 68870

Consignado a E1da.
2 aproximaciones de 3.335.000 pesetas cada

una para los billetes números 68869 y
68871

99 centenas de 100.000 pesetas cada una para
los billetes números 68800 al 68899,
ambos inclusive (excepto el 68870).

Pr.............
Ha o'*nido _io de 198.000.000 de
pesetas la fracción de la serie siguiente del
número 681170:
fracción 3.' de la serie 8.'-Elda.

800 premios de 100.000 pesetas cada uno para todos
los billetes tenninados en:

102 430 551 577
66g 851 873 955

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

Esta lista comprende los 32.101 premios adjudicados para cada
serie. En el conjunto de las diez series. incluidos los tres premios
especiales, resultan 321.013 premios, por un importe de

.7.000.000.000 de pesetas.

SORTEO EXTRAORDINARIO «SAN VALENTlN_

~SOLUCJON de 14 de febrero tÚ 1988, del Orga.
nismo NadonaJ de Loterias y Apuestas del Estado, por
la que se transcribe la lista ofICial tÚ las extracciones
realizadas y de los números que han resultado premia
dos en cada una de las diez series de 100.000 billetes
de que consta el sorteo celebrado dicho dia en Madrid.

premio de 80.000.000 de pesetas para el billete
número 49579

Consignado a Madrid.

2 aproximaciones de 5.000.000 pesetas cada
una para los billetes números 49578 y
49580

99 centenas de 100.000 pesetas cada una para
los billetes números 49500 al 49599,
ambos inclusive (excepto el 49579).

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para
los billetes terminados como el pnmer
premio en. .

999 premio. de 50.000 pesetas cada uno para
los billetes terminados como el pnmer
premio en. .

9.999 reintegros de 10.000 pesetas cada uno
para los billetes terminados como el pri-
mer premio en .
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BANCO DE ESPAÑA3.964

4.950.000

4.950.000

3.180.000

4.950.000

6.000.000

24.975.000

50.000.000

40.000.000
20.000.000

4.000.000

50.000.000

49.995.000

246.000.000

198.000.000
444.000.000

50.000.000

313.000.000

I
Tendrán derecho a! 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 ~
segundo.

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

Premios especiales

Para proceder a la adjudicación de los premios especiales a la
fracción se extraenl 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 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 O, se
entendenl que corresponde a la 10."

E! sorteo se efectuará con las solemnidades previstas en la
Instrucción del Ramo. En la propia forma se hanl después uo
sorteo especial para adjudicar la subvención a uno de los estableci·
mientos benéficos de la población donde se celebre el soneo. Dicho
sorteo especial quedanl 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 tendnln derecho, con la venia del Presidente, a hacer
observaciones sobre dudas que ten¡an respecto a las operaciones
del mismo.

Efectuado el soneo se expondrán al público la lista oficial de las
~tracciones realizadas y la lista acumulada ordenada por termina
CIOnes.

Pago de premios

Los premios inferiores a 500.000 pesetas por billete podnln
cobrarse en cuaJquier Administración de Loterías.

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

Los premios serán hechos efectivos en cuanto sea conocido el
resultado del sorteo a que correspondan y sin más demora que la
precisa para practicar la correspondiente liquidación y la Que exija
la provisión de fondos cuando no alcancen los que en la Adminis
tración pagadora existan disponibles.

Madrid, 14 de febrero de 1988.-E! Director general, Francisco
lambrana Chico.

Premios al décimo
premio especia! de 246.000.000 de pesetas
para una sola fracción de los billetes
a¡raciados con el premio primero .

I premio especial de 198.000.000 de pesetas
para una sola fracción de los billetes
agraciados con el premio segundo ..... ,

Los biDetes irán numerados del 00000 al 99999.

32.302

Premios por serie
1 de 40.000.000 (una extracción de 5 cifras).
1 de 20.000.000 (una extracción de 5 cifras).
1 de 4.000.000 (una extracción de 5 cifras).

\.000 de 50.000 (10 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
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
los 99 números restantes de la centena del
premio segundo .

99 premios 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 obtenga el premio primero .....

10.000 reintegros de 5.000 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 biDetes cuya última cifra sea igual a la
que se obtenga en la segunda extracción
especial de una cifra .--

c..mbios

Mercado de Divisas

Cambios oficiDks del dÚl Jj d. febrero de J988

. Para la ejecución de este sol'te!' se utilizarán, como mínimo,
ClDco.bombo; que re~ntan, de iZQuierda a derecha, las decenas
de millar, umdades de millar, centenas, decenas runidades. Cada
uno de ellos contendrá diez bolas numeradas de Oa! 9.

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

Para la adjudicación de los premios entrarán en juego en cada
extracción 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,
respectivamente, .8 aquellos billetes cuyas tres últimas cifras sean
i¡uales y estén igualmente dispuestas que las de los números
obtenidos. Los correspondientes a los dos premios mayores se
o»tendrán extrayendo de cada uno de los bombos una bola y las'
<:mco bolas extraldas compondrán el número premiado.

De los números formados por las extracciones de cinco cifras
correspon~ientes a los premios primero y segundo se derivarán las
aproXlmaC1one~ y }as centenas; ,como asimismo del premio pri
mero, las temunaclOnes y los retntegfos correspondientes.

Con respecto a las aproximaciones señaladas para los números
8nteri~r y posterior 4e los premios p~mero y segundo, se entenderá
que SI saliese prerntado en cualqUIera de ellos el número 1, su
anterior es el ()(J()(¡<l y si~ fu~ el agraciado, el número 1 será
el SIguiente. AsImismo, SI el agraCiadO fuese el 99999 su anterior
es el 99998 y el 00000 senl el siguiente. '
. Para I;a aplicación de .105 p~mios de centena se entenderá que

11 cualqUIera de los premlOl pnmero 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.

Divi.., convenibles

I dólar USA .
I dólar canadiense .
I franco francés .
1 libra esterlina .
1 libra irlandesa .
1 franco suizo .

100 francos belgas .
1 marco alemán .

100 liras italianas .
I fiorin holandés .
1 corona sueca .
1 corona danesa .
1 corona noruega .
1 marco finlandés .

100 chelines austriacos .
100 escudos portugueses .
100 yens japoneses .

l dólar australiano .
100 dracmas griegas .

1 ECU .

Comprador

115,270
90,996
19,965

200,869
179,725
82,237

322,496
67,462
9,168

60,105
18,956
17,658
17,878
27,855

962,096
82,647
88,639
81,798
84,644

139,445

Vendedor

115,558
91,224
20,015

201,371
180,175
82,443

323,304
67,630
9,190

60,255
19,004
17,702
17,922
27,925

964,504
82,853
88,861
82,002
84,856

139,795


