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Nota: Los certificados de inexistencia de produ¡,:ción naclOnal contendrán la oponuna
referencia al proyecto de que se trate. según la relaciüll anterior
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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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75360

529
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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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10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para
los billetes cuya última cll"ra sea igual a la
que se obtenga en la primera ey. tracción
especial de una cifra ..

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno pan
los biHetes cuya última cJfra sea igual a la
que se obtenga en la Segunda o:x.tracC1ón
especial de una cifra ..

50.000.000

50.000.000

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 plOV tsión de fondos cuando no alcancen los que en la Adminis
tración pagadora existan disponibles.

~ladrid, 23 ¿e abril de 1988.-EI Director general, Francisco
Za;-nbrana Chico.

Premios espcciul?s

12.19
39.34
0,67
3.36
3.35

28.77
401,40

Pesetas

111.81
111,81

90.72
19,69

211,12
178.67
81,00

318.40
66,90

9.00
59.67
19,07
17,42
18.14
28,07

952,82
80,96
89.78
84.98
82,63

Vendedor

11.74
37.86
0.64
3.20
.1.22

27.69
386.35

107,77
106.69
87,45
18.98

203,49
172,22
78.08

306.89
64,49

8.68
57.51
18.38
16.79
17,49
27.06

918.38
76.56
86.54
81,91
78.13

Comprador

Pesc~as

I

\

BANCO DE ESP.-\1'\;A

Billetes de Banco extranjeros

dirham
f:<..t.l1cos CF.\
cruzado bras:h:-ño (..+)
oo¡¡v3.r
pesos mejic3~n~
riai árabe 5au.ci:.J
c;¡r:ar ku\,,-'aití

();ro'; ti/letes:

dól~r USA:

Blllete grande (!)
Rli!ete peQueno (2)

1 dólar cam.:di cnsp

1 franco fra¡hX~S

I hbra esterlir.o
I libra iriande,a
1 franco ~iJiz~

100 francos begas
! ma:-co alerrlan

IOC Eras it3liap.~s

I ¡¡ürín holdndes
1 corona :;ueca
I corona danesa

coror,J noruega
I marco finlanjes

lOÜ dl~lines a\..ist~<1COS

100 escudos portuguest-s
lO(; yens Japoneses.

1 doL!r australi:.1.po
1Ui dracmas gri~g)S

Bl/le/es correspondientes a las divisas
com,'errihles admitirlas a coli=ación en
el mercado espaYlvl:

Cambios Que este Banco aplicará a ¡as operaciones que realice
por P' .)pia cuenta G<Jr;;nte 1d semana del 25 de abril al l de mayo
de ]988, salvo aviso en contrario.

RESOLL'ClON de 23 de abril de 1988. del Organismo
Nacional de Lorenús y Apuestas del Estado. por la que
se ad¡ud¡ca la subvenCIón de 25.000 pesetas a la
ReSidencia de Ancianos «Santa Justa». de Logroño.

En el saneo celebrado en Logroño en el dfa de hoy. con arreglo
a lo disouesto en [os aniculos 27 y 57 de la Instrucción de Loterias
parol adjudicar la subvenCIón de 25.000 pesetas a un estableci
miento b"ndico de la localidad donde se celebra el sorteo, ha
resultúdo agraciado el siguiente:

Residencia de Ancianos «Santa JUStID>. de Logroño.

La que ,e anun:ia para conocimiento del público y demás
~1ectos.

Madrid. 23 de abril de 1988.-El Director general, Francisco
Zarr.b-Jna CJico.

10244

10243
313.000.00032.302

Para proceder a la adjudicación de los prelnios especiail~s a la
fracción se extraerá simultáneamente una bola de d0S ..le 105
bombos del ~oJ1eo que determin..trjn. re~pc"c~iYam::nt~. la fr .H.'<-:-ión
agraciada y la serie a que cO'Tespotl'Je. De la misola torma se
continuará has¡z firralizar las e:\tr:1c~'ione5 previst;l.S pdr.1 la adjudi
cación de los premios especiales.

Ha de tenerse en cuenta que si en cualquiera dt" las e~!r2~·..:clcncs
la bora representativa de la fracción o de la sene fuera el O. se
ent~nderá Que COlTcspondc a la lO.a

El so.tC"o se efectuar¿ con bs sekm~~¡cades previstas en la
InstnlcciOll del Ramo. En la p;"pia forma se hará de,pues un
sorteo especial parn a~judicar la subvención a un'J de lo~ estableci
mientos benéficos de la población donde se celebre el soneo. Dicho
saneo especial quedará aplazado SI en el mon~ento de la celebra
ción del que se anuncia se desconocen los establecimit-;ntos que
puedan tener derecho a la mencionada subvención.

Estos ac10S serán púbiicos. y los concurrenl'.::s intf'resJ.::ios en el
sorteo tendrán derecho, con la Venl~ del Pres.ide:1tc. a hi~er

observaciones sobre duda:i que :engan respecto J. l~~ cr~'r,:;,cic,nes

de! mis",o.
Efectuado el sorteo se e:~pondran u: público la lista oficia~ de bs

extracciones redizadas y ia L:it:l ~cu:t1L!ad;.1 ,::rdcn;lo±~ re-r tcrmi'1a
cior:es.

Para la ejecución de este sorteo se utilizara:1. como mínüno.
cinco bombos. que representarlo de izquierda a derecha. las decenas
de miliar. unidades de mlilar. cen tenas. decenas v lmirlades. Cada
uno de enos contendrá dIez bolas numerad;]; dd O al 9.

El sexto bomb·". en su caso. comendm tantas bolas como
número de series se hayan emitido

Para la adJudic:;~ión de los premios enlrarán en juego en caca
extracción tantos bombos coma se reqUIeran para obtener la
combinación numérica prevista.

Fara las extracciones correspondientes a los premios de 50.000
pesetas se utliizarán tres bombos. Estos p!"emios se adjudicarán.
respc-di varncnlc. a aquellos bll¡eles ("~yas tres últimas cifr~..., ~ea!l

iguales y estén igualmente dispuestas que las de los nU:!"icros
obtenid0s. Los correspondiente~ a los dos premios m.a:'Jres se
obtend;in extrayendo de cada uno de los bombos una bola y las
cinco bolas extraidas compondrán el número premiado.

De los números fonnados por las extracc~ones dt:: cinco ciCa.5
correspondientes a los pr~:nios primero y segunúo se llenvaran las
aproximaciones y las center,as; como asimismo del premIo pri
m;:ro, lus terminaciones y b3 reintegros correspondienles.

Con respecto a las aproximaciones señal'.1das para ios números
anterior y pú~tetior de lOS premios primero y segundo, se entenderá
que si saliese premiado e:: cualquiera de ellos el número 1, su
anterior es el CeGaO )' si éste fues(: el agrdclado, el núrnc!,l) l será
el Siguiente. Asimismo. SI el agraciado fuese el 99999. su amerior
es el 99998 y el 00000 será el siguiente

Para la apliclClón de los premies de cerHena se entended que
si cualquiera de los premios primero o segundo cOiTespor.dicra. por
ejemplo. al número 25. se consid~rarán agraclados los 99 números
restantes de ia mISma; es decir. desde el 00 al 24 y desde el 26
al 99.

Tendrán derecho al reintegro de su precio todos los billete_ cuya
última cifra sea igual a 1.. Jel Que obtenga el premio primero

De los prem.ios de cente-nas. terminaciones y reintegros ha de
entende"c que quedan exceptuados los números de las que.
rc=spectivamente. Se deriven, agraciad.o,,; con los premios primeru o
scgur,do.

Asimismo tendrjn derecho a! reintl';:ro de- :iU precio tod~)') los
billetes cuya últimu clfra coincida con las ql¿e se obtcng.J:1 (:B ~.1S

dos e:uraccJoP-cs e~peC!ales. que S~~ real izaran del bombü de las
unidades

.'

Pago de prcrn jos

Los premilJs infcriores a seo.oeG pe-sdas P;-)f billete pocrán
c0br~trse en cualquier '\cl::l1inistIT~c]ór Ce Lotcr1::ts.

Los ie::J::dcs o supt;n_ore~ a dich3 cifia 'le c0brJ.¡án. :1ccesaría
m-:nte, a trav~s de las oticir.as tanclri:J~.s JütlJT"lzaLiJ:", dircctamenk

¡), L\,a L"(:·¡jZC<¡Ún ~~ J¡::Jlic,,:lle para lo') bl!ktl:" de 10 dUl;jre~ L:'iA y superiores
,:1 ~,pji~.Jble ;Jara l-r. bJl1,'\(, Je: L .:! \ ~ dobr':'~ 1 r,~.\

. 'I.h·<iil ('l:::Uld.]:l :()r.1;X3 de bd!.:>~') J>: m'h de 2i ) !ihf]~ jrlanJes;¡,.
I.j.l L:!"l :::T:J.~ad(1 l<~l-'1'.3k '-l 1.1"1' \ :::f''J_C::;f'''' 3f:tig,t')~
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i\l:idlld. 25 de ebnl de 1%8.


