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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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6.000.000

40.000.000
20.000.000

4.000.000

50.000.000

4.950.00<

3.180.000

198.000.000

444.000.000

246.000.000

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 ".. . .
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99 premios de 50.000 peselaS cada uno PIlIJl
los 99 números reslanles de la <:entena del
premio segundo '," '" .

99 premios de SO.()(X) pesetas cada uno para
los bilIetA:s cuyas tres última> cifras sean
iguales y es~ igualmente dispuesta> que
la> del que obtnga el premio primero .

999 premios de 25.000 pesetas cada uno pa.ra
los bílletes cuyas dos últimas cifras seao
iguales y estén igualmenle 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 ultima cifra sea igual a la
que se obtenga en la primera extracción
especial de una cifra .

10.000 reIntegros de 5.000 peseIU cada uno para
Jos billetes cuya última cifra sea igual a la
que se obten¡a en la segunda extracción
especial de una cifra .

--
32.302

4.950.000

4.950.000

24.975.000

49.995.000

50.000.000

50.000.000

313.000.000

Estos aclos seráD 'PÚbli:c:os, y los CODwrrentes interesados en el
sorteo tendrán derecho, con la venia del Presidente, a hacer
observaciones sobre dudas que tenaan respecto a las operaciones
del mismo.

Efectuado el sorteo se expondrán al pliblico la lista olicial de las
e~tracciones realizadas y la lista acumulada ordenada por termina
cIones.

Pago de prrmios

Los premios inferiores a Soo.OOO peoetas por billete podrán
cobrarse en cualquier Administración de Loterías.

Los iguales o superiores a dicha cifra .. cobrarán, necesaria
mente. a través de la> oficinas baocarias autorizadas, directamente
por el interesado o a tnlvés 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 ~':tid~ demora que la
precLSll para practu:ar la correspondiente Clón y la que exiJa
la prOViSión de fondos cuando no alcancen 101 Que en la Admirus
tración pagadora existan disponibles.

Madrid, 5 de marzo de 1988.-EJ Director general, Francisco
Zambrana Chico.

Madrid, 7 de matzO de 1988.

(1) ba~ el ~bae ,.. los billetes de 10 dólares USA J superiorn.
(2) Aplicable ¡lU'a los biUnes de l. 2 y S d61arn USA.
(3) Queda cxduida la wmpra de billetes de má5 de 20 libru Uiaodesas.
(4) OD cruzado equivale a 1.000 Cl'UceiTos antiguos.

Billetes de Banco extranjeros

Cambios que este Banco aplicará a las operaciones que realice
por 5U propia cuenta durante la semana del 7 al 13 de marzo de
1988, salvo aviso en contrario.

BANCO DE ESPAÑA

115.1ó
1I5.1ó

91,87
20,10

203.84
181,19
82,12

324,33
68,00

9,34
6O,S5
19,17
17,79
18,04
28,14

9ó7,97
80,66
89,32
83,77
71,93

12.36
40,05

0.95
3,54
3,40

30,26
465,80

Vendedor

111.00
109,89

88,55
19,37

196,48
174,64

79,15
312.60

65,54
8,90

S8,36
18,48
17,15
17,39
27,13

932.98
76,81
86,09
80,74
66,92

11,90
'38,55

0,92
3,37
3,27

29,IJ
448,33

Coml"'do<

-...
BiIlet.. COffl!spondiertr.. a las divisas

convertibles admitidas a cotización en
el mercado español:

1 dólar USA:

Billete grande (1) .
Billete pequeño (2) .

I ~ cana<üense .
I franco liancés .
I libra esterlina .
I libra irlandesa (3) .
1 franco suizo .

100 fraocos belp¡ .
1 marco alemán •...............•.

100 liras ita1ianas .
1 lIorín holandés . ' ..
1 corona sueca ._ .
I corona daDeu ................•.
1 corona noruega .
I mam> finlandés .

100 chelines austriacos _ .
100 escudos portugueses .
lOO yens japoneses ........•.........

1 dólar australiano .
100 dracmas ¡riegas ..

Otros billetes:
1 dirham ......•...........

100 francos CFA .
I cruzado brasileño (4) .
1 bolivar .

100 pesos mejicanos _ .
I ria1 árabe ..udita .
1 dinar kuwaitl .
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Para la ejecución de este sorteo 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 ellos contendrá diez bola> numeradas del Oal 9.

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

Para la adjudicación de loo p<emios enlnlrán en juego en cada
extracción tantos bombos como le requieran para obtener la
combinación numérica prevista.

Para la> extracciones conespondientes a los premios de 50.000
pesetas .. utilizarin tres bombos. Estos premios .. adjudicanin,
respectivamente, a aquellos billetes cuyas tres últimas cifras sean
jguaIes y estén i¡ualmenle dispuestas que las de los números
obtenidos. Los conespondientes a los dos premios mayores se
obtendnln extrayendo de cada uno de los bombos una bola y las
cinco bolas extraídas compondrán el número premiado.

De los números formados por las exuaociones de cinco cifras
correspondientes a los premios primero y ~Ilndo se derivarán las
aproximaciones y las centenas; como asirmsmo del premio pri~

mero, las terminaciones y los reintegros correspondientes.
Con respecto a las aproximacioneo seila1adas para los numeros

anterior y posterior de los premios primero y segundo. lO entenderá
que si la1iese premiado en eualqwera de ellos el número 1, su
anterior es el ooסס0 Y si éste fuese el ograciado, el número 1 será
el siguiente. Alimismo, si el agraciado fuese el 99999, su anterior
es el 99998 Y el ooסס0 será el siguienle.

Para la aplicación de los premios de centena se entenderá que
si cualquiera de los premios primero o segundo correspondiera, por
ejemplo. al número 2S. se considerarán agraciados 101 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
ll1tima 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 derecbo al t'rin\egrO de su precio todos los
billetes cuya última cifra coincida con las que 'le obtengan en las
do< extracciones especiales, que se rea1izarán del bombo de la>
unidades.

Premios especiales

Para proceder a la adjudicación de Jos premios especiales a la
fracción se extraerá simultáneamente una bola de dos de los
bombos del soneo que determinarán, respectivamente, la fracción
agraciada y la serie a que corresponde. De la misma forma se
continuará hasta linalizar las extracciones previstas para la adjudi·
aoción de los premios especiales.

Ha de lene... en cuenta que si en cualquiera de las extracciones
la bola repr-esentativa de la fracción o de la oerie fuem el O, ..
entenderá que corresponde a la 10.'

El sorteo lO efectuará con las lO1emnidades previstas en la
lnstru<Jción del Ramo. En la propia forma se hará después un
sorteo especial para adjudicar la subvención a uno de los estableci
mientos benéficos de la poblaciÓD dOllde se celebre el sorteo. Dicho
oorteo especial quedará aplazado si en el momento de la celebra
ción del que tae anuncia se desconocen los estabJtcimjentos que
puedan leIler derecho a la mencionada sulmonción.


