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3. Porcelanas del Norte,
S. A. L Horno de cocción de porcelana dura de

mesa (BA-Oll).

Nota: Los certificados de inexistencia de producción nacional
contendrán la oportuna referencia al proyecto de que se trate, según
la relación anterior.

Quinto.-La presente Resolución, sin petjuicio de su publicación
en el 4<Boletín Oficial del Estado» para general conocimiento,
entrará en vigor en el mismo día de su fecha.

Madrid, 22 de febrero de 1988.-El Director general, Fernando
Gómez Avilés-Casco.

2. Meta1glá&, S. A.

Premio especial:

Ha obtenido premio de 198.000.000 de
pesetas la fracción de la serie siguiente del
número 72302:

Fracción 9." de la serie 8.'-Terue!.

premio de 4.000.000 de pesetas para el billete
número 91743

Consignado a Vigo, Alicante, Tudela y
Santurce.

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

026 085 238 270 348
730 784 868 910 921

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

10.000 reintegros de 5.000 ~setas cada uno para los
billetes cuya última Clfra obtenida. en la segunda
extracción especial sea 3

Esta liota comprende los 32.302 premios adjudicados para cada
serie. En el conjunto de las doce series, incluidos los dos premios
especiales, resultan 387.626 premios, por un importe de
4.200.000.000 de pesetas.

Pago de premios

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

Los iguales 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 Ahoryo, y en
presencia del Administrador expendedor del billete premiado.

Madrid, 5 de marzo de 1988.-El Director general, Francisco
zambrana Chico.

Nuevo horno PH-5 y reforma del
PH-4/5 de la unidad de «platfor
minp.

U na mesa basculante electrónica para
corte de vidrio y una instalación para
lavado automático de vidrio plano y
ensamblaje semiautomático de doble
acristalamiento (BA-013).

Pn",elO

ANEJO UNICO

Relad6n de Empresas

RESOLUCION de 5 de marzo de 1988. del Orga
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se transcribe /a /ista 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 J./adrid.

Razón social

1. Compadía Espadola
de Petróleo&, S. A.
(CEPSA)
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Premios al décimo

premio especia! de 246.000.000 de pesetas
para una sola fracción de los billetes
agraciados con el premio P!l_mero .
premio especial de 198.000.000 de pesetas
para una sola fracción de los billetes
agraciados con el premio segundo ..

Premios por serie
I 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).

1.000 de 50.000 (10 extracciones de 3
cifras). . .

2 aproximaciones de 3.000.000 de pesetas
cada una para los números anterior y
posterior a! del que obten¡a el premio
primero .

2 aproximaciones de 1.590.000 pesetas cada
una para los números anterior y posterior
a! del que obten¡a el premio segundo ..

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para
loo 99 números restantes de la centena del
premio primero .

5790 RESOLUCION de 5 de marzo de 1988. del Orga
nismo Nacional de Lotenas y Apuestas del Estada. por
la que se hace público el programa de premios para
el saneo que se ha de celebrar el día 12 de marzo
de 1988.

ESPECIAL

El próximo sorteo de la Loteria Naciona!, que se realizará por
el lristema moderno, tendrá lugar el día 12 de marzo, en la plaza de
Santa Ana, de Las Palmas de Gran Canaria, a 1a& once horas
insular, doce horas peninsular, y constará de doce series de 100.000
billetes cada una, al precio de 5.000 pesetas el billete, divididoo en
décimos de 500 pesetas, distribuyéndose 313.000.000 de pesetas en
32.302 premios de cada serie.

Los billetes irán numerados del ()()()()() al 99999.

22

2

822

72302

47822

Consignado a Terue!.

2 aproximaciones de 1.590.000 pesetas cada
una para los billetes números 72301 Y
72303

99 centenas de 50.000 pesetas cada una para
los billetes números 72300 a! 72399,
ambos inclusive (excepto el 72302).

Ha obtenido premio de 246.000.000 de
pesetas la fracción de la serie siguiente del
número 47822:

Fracción 9." de la serie 7."-Ermúa.

premio de 20.000.000 de pesetas para el billete
número . .

Premio espedal:

Consignado a Ermúa.

2 aproximaciones de 3.000.000 pesetas cada
una para loo billetes números 47821 y
47823

99 centenas de 50.000 pesetas cada una para
loo billetes números 47800 a! 47899,
ambos inclusive (excepto el 47822).

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

SORTEO ESPECIAL

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


