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

Esta lista comprende loo 32.302 pmnioo acljudicados para cada
serie. En el conjunto de las doce oeries, incluidos los dos premios
especiales, resultan 387.626 premios, por un importe de
4.~00.000.000de pesetas.

10.000 reintegros de 5.000~ cada uno para los
billetes cuya liItima cifra. obtenida en la primera
""tracci6n especial sea 5

10.000 reintegros de 5.000~ cada uno para los
billetes cuya liItima cifra obtenida en la scpnda
extracci6n especial sea 6

los dered>oo arancdarios Y demás impuestos no percibido<, asl
como los rec:ar¡os Y sanciones a que hubiere lugar.

2. A los efectos del pertinente eontrol. serán de aplicación las
normas contenidas en la Circular número 957, de 5 de febrero de
1987. de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales.
en relación ron el Reglamento de la Comunidad Económica
Europea 1535/1977. relativo a los despachos de mercancias ron
destinos especiales.

Cuarto.-En atención a lo previsto en el apartado 2 del artícu·
lo 5.° de la Orden de referencia.¡ a efectos de alcanzar los objetivos
mencionados en el apanado del mismo artículo. la presente
Resolución será aplicable a cuantos despachos de imponación se
hayan efectuado con carácter provisional con anterioridad a la
fecha de esta ResolOO6n.

Quinto.-La presente Resolución, sin perjuicio de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» para general conocimiento,
entrani en vigor en el mismo día de su l<cha.
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Madrid. 17 de marzo de 1988.-EI Director general. Fernando
Gómez A vilés-C-asco.

8156 RESOLUCION tk 26 tk marzo tk /988, tkl Orga
nismo NaciorwJ de Loterías y Apuestas tkl Estado, por
la que se transcribe la lis/Q oficial de las extracciones
reaJiWf::t: de los ..,meros que han resultado _ia
dos en una tk las doce series de /00.000 billetes
tk que consta el sorteo celebrado dicha día en Madrid.

Pago tk premios

Loa premios inferiores a 500.000 pesetas por billete podrán
cobrarse en cualquier Administración de Loterías.

Los i¡uales o superiores a dicha cifra lO c:obraráll, necesaria
mente, a través de las oficinas bancarías autorizadas, directamente
por el interesado o a través de Banros o Dúas de Ahorro, y en
presencia del Administrador expendedor del billete premiado.

Madrid, 26 de marzo de 1988.-E1 Director ¡eneral, FI"IUIciseo
Zombrana Chico.
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RESOLUCION d,26 tk nuuzo tk /9lI8, del Orga
nismo NfXionaJ de Lotmas y Apuntas del Estado. por
la que ., hace públiaJ ,1 programa d, premios para
,¡ sort'" _ se ha de celebrar ,¡ dúz 2 tk abril
de /9lI8.

8157

El próúmo lOl1Oo de la Lotería Nacional, que ae realizará por
el oistema moderno, leDdrá lugar el día 2 de abril de 1988, a las
doce horas, en el aal6n de sorteos, sito en la caUe de Guzmán el
Bueno, 137, de esta capital, y constará de doce seri.. de 100.000
billetes cada una, al precio de 5.000 pesetas el biUele, divididos en
décimos de 500 pesetas, distribuyéndoae 313.000.000 de pesetas en
32.302 premios de cada serie.

Loa billetes irán numerados del ooסס0 al 99999.

I premio de 40.000.000 de pesetas para el billete
número ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . 39382

Consignado a M6SIoIes.

2 aproximaciones de 3.000.000 de pesetas
cada una para los billetes números 39381
y 39383

99 centenas de 50.000 pesetas cada una para
los billetes números 39300 al 39399,
ambos inclusive (excepto el 39382).

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 primer
premio en .

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para
los billetes terminados como el pnmer
pmnio en .

PnonIo ..JlOdaJ:
Ha oIJcenido premio de 246.000.000 de
pesetas la fracci6n de la serie siguiente del
número 39382:

Fracción 7.' de la serie 11.·-MÓStoles.

1 premio de 20.000.000 de pesetas para el billete
número ." ," .

Coasigoado a Matar6, Madrid, Carrizo de
la Rivera y Guadall\iara.

2 apro:limaciones de 1.590.000 pesetas cada
una para los billetes números 26472 y
26474

99 centenas de 50.000 pesetas cada una para
los billetes números 26400 al 26499,
ambol inclusive (excepto el 26473).

Pn.Io ..,edaI:

Ha obIenido premio de 198.000.000 de
pesetas la fracci6n de la serie siguiente del
número 26473:

Fracci6n 6.' de la serie l.·-Mataró.

I premio de 4.000.000 de pesetas para el billete
número .

Consi¡nado a El ProveDcio.

26473

46463

Premios al décimo

I premio especial de 246.000.000 de pesetas
para DD8 aoJa fracción de los billetes
a¡raciados con el premio primero .

1 premio especial de 198.000.000 de pesetas
para una sola fracci6n de los billetes
apciadDs con el premio aegundo .

Premios por serie

1 de 40.000.000 (Una extracci6n de 5 cifras).
1 de 20.000.000 luna extracci6n de 5 cifraSj'
1 de 4.000.000 una extracci6n de 5 cifras .

1.000 de 50.000 (lO ""tracciones de 3
cifras). . .

2 aproximaciones de 3.000.000 de pesetas
cada nna para los números anterior y
posterior al del que obtenga el premio
primero ..

2 aproximaciones de ) .590.000 pesetas cada
una para los números anterior y posterior
al del que obtenga el premio ae¡undo ..

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para
.... 99 números resl8Dtes de la =tena del
premio primero ..

99 pmnios de 50.000 pesetas cada uno para
.... 99 números resl8Dtes de la centena del
premio squndo .
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