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RESOLUClON de 23 de abril de 1988, del Organismo
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se hace público el programa de premios rara el soneo
que se ha de celebrar el día 30 de abri de }988.

Premios al décimo
premio especial de 246.000.000 de pesetas
para una sola fracción de los billetes
agraciados con el premio primero. . ..
premio especial de 198.000.000 de pesetas
para una sola fracción de los billetes
agraciados con el premio segundo ..

Premios por serie

de 40.000.000 (una extracción de 5 cifras).
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 al del qne obtenga el premio
primero .

2 aproximaciones de 1. 590.000 pesetas cada
una para los números anterior y posterior
al del que obtenga el premio segundo .'

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para
los 99 números rcstantes de la centena del
premio primero """'" ...

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para
los 99 números restantes de la centena del
premio segundo ..""

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para
los billetes cuyas tres últimas cifras sean
iguales y estén igualmente dispuestas que
las del que obtenga el premio primeco .

999 premios de 25.000 pesetas cada uno para
los billetes cuyas dos últimas cifras sean
iguales y estén igualmente 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 plimero

ESPECtAL

El próximo sorteo de la Lotería Nacional, que se realizará por
el sistema moderno, tendrá lugar el día 30 de abril de 1988, a las
dore horas, en el Salón de Sorteos, sito en la calle de Guzmán el
Bueno, 137, de esta capital, y constará de doce series de 100.000
billetes cada una, al precio de 5.000 pesetas el billete, divididos en
décimos de 500 pesetas, distribuyéndose 313.000.000 de pesetas en
32.302 premios de cada serie.

Los billetes irán numerados del 00000 al 99999.

10242

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los
billetes cuya última cifra obtenida en la primera
extracción especial sea . . . . . . . . . . 2

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

Esta lista 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 Loterías.

Los Iguales o superiores a dicha citra se cobrarán, necesaria
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.

Los premios serán hechos efectivos en cuanto sea conocido el
resultado del sorteo a que correspondan y sin más demora que la
precisa para practicar la correspondiente liquidación y la que exija
la provisión de fondos cuando no alcancen los que en la Adminis
tración pagadora existan disponibles.

Madrid, 23 de abril de 1988.-EI Director general, Francisco
Zambrana Chico.
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Proyecto

421
928

414
873

GAEI de Castilla la Vieja y León.
Agoncillo (La Rioja) (expediente
LO/243jCL)

GAEI de Galicia. Abegondo (La
Coruña) (expediente AG/2340).

GAEI de Extremadura. Plasen
cia (Cáceres) (expediente
CC/936/AE).

375
854

Relación de Empresas

339
680

Razón social

RESOLUCION de 23 de abril de 1988, del Organismo
Nacional de Lotenas y Apuestas del Estado, por la que
se transcribe la lista oficial de las extracciones realiza
das y de los números que han resultado premiados en
cada una de las doce series de 100.000 billetes de que
consta el sorteo celebrado dicho día en Logroño.

premio de 40.000.000 de pesetas para el billete
número . .

Consignado a Lebrija.

2 aproximaciones de 3.000.000 de pesetas
cada una para los billetes números 75359
y 75361

99 centenas de 50.000 pesetas cada una para
los billetes números 75300 al 75399,
ambos inclusive (excepto el 75360).

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

.Premio especial:

Ha obtenido premio de 246.000.000 de
pesetas la fracción de la serie siguiente del
número 75360:

Fracción 10.' de la serie l2.'-Lebrija.

premio de 20.000.000 de pesetas para el billete
número . .

Consignado a Madrid.
2 aproximaciones de 1.590.000 pesetas cada

una para los billetes números 44105 y
44107

99 centenas de 50.000 pesetas cada una para
los billetes números 44100 al 44199,
ambos inclusive (excepto el 44106).

Premio especial:

Ha obtenido premio de 198.000.000 de
pesetas la fracción de la serie siguiente del
número 44106:

Fracción 2.' de la serie ll.a-Madrid.

premio de 4.000.000 de pesetas para el billete
número . .

Consignado a La Guardia, Móstoles, Bar
celona, La Romana, Puerto de la Cruz,
Madrid, Sevilla, Granollers, Fuente del
Maestre, Seros, Tarrasa y Torrelavega.

1.000 premios de 50.000 pesetas cada U!10 para todos
los billetes terminados en:

3. «Mecanizaciones Aero
náuticas, Sociedad Anó
nima» (MASA)

1. Andrés Pita Lugris

2. «Oresiber, S. A.»
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