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99 promios de 50.000 _laS cada uno para
lo. billetes cuyas tres últimas cifras lOan
iguales y estén iauaJmente dispuestas que
las del que obtenp el premio primero .

999 premios de 25.000 _laS cada uno para
los billetes cuyas dos últimas cifras sean
iguales y estén i¡ualmente~ que
las del que obtenla el premiO pnmero .

9.999 ~inte¡rOl de 5.000 peoelaI cada uno para
los billetes cuya última cifra ... i¡ua1 a la
del que obtenla el premio primero .....

10.000 mnte¡rOl de 5.000 peoelaI cada uno para
101 billetes cuya última cifra ... i¡ua1 a la
que lO obtenaa en la primera extracción
especia1 de una cifra ..

10.000 ~lDte¡rOI de 5.000 pe!OlaS cada uno para
los billetes cuya última cifra ... igua1 a la
que lO obtensa en la _nda exlra<:ción
e.pecial de una cifra .

--
32.302

-,
4.950.000

24.975.000

49.995.000

50.000.000

50.000.000

313.000.000

BOE núm. 75

Estos actos seQn públicos, Yloo concumntesin~en el
sorteo tendrán derecho, con la venia del Presidente, a hacer
observaciones so~ dudas que tenpn ~peclO a las operaciones
del mismo.

Efectuado el sorteo lO expondrán al público la lista oficial de las
extracciones realizadas y la lista acumulada ordenada por termina...
ciones.

Pago de premios

Los premios inferiores a SOO.OOO peoelaI por billete podrán
cobrarse en cualquier Administración de Loterfas.

Los i¡uaIea o superiores a dicha cifra lO co~ necesaria
mente, a tra~ de las oficinas bancarias autorizadas, directamente
por el in~ o a trav~ de Bancos o c.ias de Ahorro, y en
praencia del AdministrIdor expe~edor del billete premiado.

Los premioo seQn hechos efectivos en cuanto ... conoetdo el
nosu1tado del sorteo a que correspondan 1. sin más demora que la
pm:iIa para practicar la co~ndienteliquidación y la que ~xija
la provisión de fondos cuando no alcancen los que en la Adminis
tración pepdora existan disponibles.

Madrid, 26 de marzo de 1988.-El Dim:tor geileral, Francisco
zambrana Chico.

CompndOr

Madrid, 28 de marzo de 1988.

(1) Esu coti:zaci.ÓD. ea .~bIe para Iol biUetea de tOdólares USA Ysuperiorea.
(2) A_'" _ loa biIIda de '. 2 Y , _ ... USA.
(» Queda excluida la compm de billetes de m6s de 20 libras irlandcsaL
(4) tJa mazado oqu,ivalc • 1.000 crw::eíroIlIltipOL .

Cambios que este Banco aplicará a las operaciones que ~ice
por propia cuenta durante la oemana del 28 de marzo al 3 de abril
de 1988, salvo aviso en contrario.
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BANCO DE ESPAÑA

Billetes de Banco extranjeros

Bi/leles correspondientes a ÚIS divisas
convertibles iulmitidas a cotización en
el mercado espaJ1ol:

1 dólar USA:
Billete grande (1) .
Billete pequeño (2) .

1 dólar C&11&dienoe .
1 franco fran~ ..
1 libra esterlina ..
1 libra irlandesa (3) ..
1 franco suizo .

100 francos belgas ..
1 marco alemán .

100 liras italianas ..
1 Dorin holan~ ..
1 COTOna sueca .
1 corona danesa ..
1 corona noruega .
1 marco finlan~ ..

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

1 dólar australiano .
100 dram1as sriesas ..
01"", bi/lelts:

1 dirham ..
100 francos CFA .

1 cruzado brasileño (4) ..
1 boUvar .

100 pesos mejicanos .
1 riaI árabe saudita ..
1 dinar kuwaill ..
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Para la ejecución de elle sorteo lO utilizarén, como minimo,
cinco bombos, que repmentan, de izquierda a dem:ba, las decenas
de millar, unidadeo de millar, centenas, decenas y unidada. Cada
uno de ellos conlenclrt diez bolas numeradas del O al 9.

El oexlo bombo, en su caso, contendrt tanlaS bolas como
número de series lO hayan emitiDO.

Para la adjudicación de 101 premioo entrarán en juego en cada
extrae>:ión tantos bombos como lO ~uieran para obtener la
combinación numérica prevista.

Para las exlra<:ciones correspondientes a los premios de 50.000_laS lO ulili2arán tres bombos. Estos premios lO adjudicarán,
respectivamente,.8 aguellos billetes CUyaJ tres últimas cifras sean
igua1es y estén igualmente dispueslaS que las de los números
obtenidos. Los correspondientes a los dos premios mayo~ lO
obtenclrtn extrayendo de cada uno de los bombos una bola y las
cinco bolas extraldas compondrtn el número premiado.

De los números fonnados por las exlra<:ciones de cinco cifras
correspondientes a los promios primero y SOlIUndo lO derivarán las
aproxunaciones y las centenas; como asimIsmo del premio pri
mero, las terminaciones y loo reinte¡roo correspondientes.

Con respecto a las aproxiJna<iones oeñaladas para los números
anterior y posterior de los premios primero y segundo, lO entender4
que si saliese premiado en eua1quiera de ellos el número 1, su
anterior es el ooסס0 Y si ~te fuese el aaraciado, el número 1 sed
el siguiente. Asimismo, si el a¡raciado fuese el 99999, su anterior
es el 99998 Y el ooסס0 sed el siguiente.

Para la aplicación de los premios de centena lO entenderá que
si cualquiera de los promios primero o _ndo correspondiera, por
ejemplo, al número 25, lO considerartn agraciados los 99 números
~tantes de la misma; es decir, desde el 00 al 24 Y desde el 26
al 99.

Tenclrtn dem:ho al reinte¡ro de su~o lodos los billetes cuya
última cifra ... i¡ua1 a la del que obtenaa el premio primero.

De 101 p~mios de centenas, terminaciones y reintesros ha de
entenderoe que quedan exceptuados los números de los que,
~pectivamente, lO deriven, a¡raciados con los premios primero o
oe¡undo.

Asimismo tendrán derecho al reinte¡ro de su precio todos los
billetes cuya última cifra coincida con las que lO obtengan en las
dos extrae>:iones especia\es, que lO realizarán del bombo de las
unidades.

Premios especia/es

Para proceder a la adjudicación de los premios especiales a la
fracción lO extraerá simulttneamente una bola de dos de los
bombos del sorteo que detenninarán, ~peclivamente,la fracción
agraciada y la serie a que corresponde. De la misma forma lO
continuar' hasta finalizar las exlra<:ciones previstas para la adjudi.
cación de 101 premioo especiales.

Ha de tenerse en cuenta que si en cualquiera de las exlra<:ciones
la bola ~~tativa de la fracción o dé la serie tuera el O, lO
entenderi que corresponde a la 10."

El sorteo lO efectuarll con las solemnidadeo previslaS en la
Instrucción del Ramo. En la propia forma lO hart des~ un
sorteo especial para adjudicar la subvención a uno de los estableci·
mientos benéficos de la población donde lO cel~ el sorteo. Dicho
sorteo especial quedart aplazado si en el momento de la celebra
ción del que lO anuncia lO desconocen los establecimientos que
puedan tener derecho a la mencionada subvención.


