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Lunes 14 marzo 1988

RESOLuaON de 12 de mano de 1988. del Orga- 6647
nismo Nacion41 de Lotmas y Apuestas del Estado. por
la que !e transcribe la lista ofICial de las extracciones
rN/izadasy de los números que han resultado premia-
dos en cada una de las doce serie< de 100.000 billete<
de que co1lSla el sorteo celebrada dicho día en Las
Palmas de Gran Canaria.

BOE núm. 63

RESOLUC10N de 12 de mano de 1988. del Orga
1Ú.SmO Nacicn41 de Lolerla.r Y Apuestas del Estado. por
la que se hace pUblico el progranuJ de premios para
el sorteo que se ha de celebrar el dia 19 de marzo
de 1988.

EXTllAORDINAUO OlA DEL PADRE

El próximo sorteo de la Loteria Nacional, que se redizará por
d sistema moderno, tendlá lugar el día 19 de marzo de 1988, en la
avenida de los Descubridores, de San Sebastián de La Gom~ a
las once horas insular, doce horas peninsular, y constará de dIez
series de 100.000 billetes cada una, al precio de 10.000 pesetaa el
billete, divididos en décimos de 1.000 pesetas, distribuyéndose
606.300.000 pesetas en 32.101 premios de cada serie.

Los billetes irán numerad.. del ooסס0 al 99999.

SORTEO ESPECIAL

1 premio de 40.000.000 de pesc1aS para el billete
número .

Consignado a Madrid.

2 aproximaciones de 3.000.000 pesetas cada
una para los biUetes números 70230 y
70232

99 centenas de SO.OOO pesetas cada una para
los billetes nUmeros 70200 al 70299,
ambos inclusive (exceplO el 70231).

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 pesc1aS cada uno para
los billetes terminados como el pnmer
premio en _

70231

231

31

Premios al décimo

1 premio de 242.000.000 de pesetas para
una sola fracción de uno de los billetes
agraciados con el premio primero .
premio de 198.000.000 de pesetas para
una sola fracción de uno de los billetes
agraciados con el premio segundo

242.000.000

198.000.000

440.000.000

30.000.000

99.990.000

PnmIe especial:

Ha obtenido premio de 246.000.000 de
pesetas la fraCCIón de la serie siguienie del
número 70231:
Fracción 3,' de la serie 4.a_Madrid

1 premio de 20.000.000 de pesetas para el billete
número 27807

Consignado. San Javier.

2 aproximaciones de 1.S90.000 pesetas cada
una para los billetes nUmeros 27806 y
27808

99 centenas de 50.000 pesetas cada una para
los billetes nUmeros 27800 al 27899,
ambos inclusive (excepto el 27807).

Premio especial:

Ha obtenido premio de 198.000.000 de
pesetas la fracción de la serie siguiente del
nUmero 27807:

Fracción 7.' de la serie 2.·-san Javier.
1 premio de 4.000.000 de pesetas para el billete

número ....... 58346

Consisnado a GuadaIajara.

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

002 189 225 523 574
576 680 689 810 921

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los
billetes cuya última cifra obtenida en la primera
extracción especial sea ........ .. .. .. .. . 8

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los
billetes cuya última cifra obtenida en la segunda
extracción especial sea . 4

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

Pago de premio.

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, ne<esaria
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, 12 de marzo de 1988.-El Director ....eraJ. Francisco
zambrana Chico.

1 de 80.000.000 de pesetas (una extracción
de 5 cifras). 80.000.000

1 de 20.000.000 de pesetas (una extracción
de 5 cifras). _ _.. .. .. .. 20.000.000

800 de 100.000 pesc1aS (ocho extraociones
de 3 cifras). 80.000.000

2 aproximaciones de 5.000.000 de pesc1aS
cada una para los números anterior y
posterior al del que obte_ el premio
primero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000.000

2 aproximaciones de 3.335.000 pesetas cada
una para los números anterior y posterior
al del que obte_ el premio segundo .. 6.670.000

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para
los 99 números restantes de la centena del
premio primero........................ 9.900.000

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para
los 99 números restantes de la centena del
premio segundo........................ 9.900.000

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para
los billetes cuyas tres últimas cifras sean
iguales y estén igualmente dispuestas que
las del que obte_ el premio primero. 9.900.000

999 premios de SO.OOO pesetas cada uno para
los billetes cuyas dos últimas cifras sean
iguales y estén igualmente dispuestas que
las del que obtenga el premio primero 49.950.000

9.999 reintegros de 10.000 pesetas cada uno
para los billetes cuya última cifra sea igual
a la del que obte_ el premio primero 99.990.000

10.000 reintegros de 10.000 pesc1aS cada uno
para los billetes cuya última cifra sea igual
a la que se obten¡a en la extracción
especial de una cifra 100.000.000

Premias extraordinarios sorteo
«Dia del Padre»

1 de 30.000.000 de pesetas (una extracción
de 5 cifras) .

9.999 reintegros de 10.000 pesetas cada una
para los billetes euya última cifra sea igual
a la del número obtenido en la extracción
anterior .

32.101 606.300.000

l premio de 497.000.000 de pesetas para
una sola fracción del número obtenido en
la extracción anterior 497.000.000

Para la ejecución de este sorteo se utilizarán, como minimo,
cinco bombos que representan) de izquierda a derecha, las decenas
de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada
uno de eU.. contendrá diez bolas numeradas del O al 9.


