
, .
800 premios de 100.000 pesetas cada uno para todos los

billetes terminados en:
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610
879

..

291
697

246
651

093
623

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para los billetes
cuya última cifra obtenida en una extracción especial
_..... 4

Esta lista comprende los 32.101 premios adjudicados para cada serie.
En el conjunto de las diez series, incluidos los tres premios especiales,
resultan 321.013 premios, por un importe de 7.000.000.000 de pesetas.

Pago de premios

Los premios inferiores a 500.000 pesetas por billete podrán cobrarse
en cualquier Administración de Loterias. ,

Los iguales o superiores a dicha cifra se cobrarán, necesariamente, a
través de las oficinas bancarias autorizadas, directamente por el intere
sado 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 Administración pagadora
existan disponibles.

Madrid, 7 de mayo de 1988.-EI Director general, Francisco Zam
brana Chico.
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Lunes 9 mayo 1988

¡"ocalización

Zaragoza.

Alcoy (Alicante).
Barcelona.
Polinyá (Barcelona).
Madrid.
Madrid.
Móstoles (Madrid).
Viana (Navarra).
Madrid.
Xátiva (Valencia).
Santa Perpetua de la

Moguda (Barcelona).
Barcelona.
Madrid.
Tolosa (GuipÚzcoa).

Razón social

13. «Lite Informática, S. L.»
14.. «Litografia Roses,.S. A.»
15. «Moderngrab, S. A.» .
16. «Notigraf, S. A.» .
17. «Nueva Imprenta, S. A.» ..
18. «Orgraf, S. A.»
19. «Papelera del Ebro, S. A.» .
20. «Promograf Fotomecánica, S. A.» .
21. «Rafael Hinojosa, S. A.»
22. «Rotographic, S. A.»

23. «Salpe, S. A.»
24. Unigraf
25. «Unipapel, S. A.»
26. «Zaragozana de Formularios, Sociedad

Anónima» (ZAFORSA)
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11373 RESOLUCION de 7 de mayo de 1988, del Organismo
Nacional de Lotenas y Apuestas del Estado, por la que se
transcribe la lista oficial de las extracciones realizadas y de
los números que him resultado premiados en cada una de
las diez series de 100.000 billetes de que consta el sorteo
celebrado dicho día en Cuenca.

premio de 80.000.000 de pesetas para el billete
número .,","

P......

444.000.000

6.000.000

4.950.000

4.950.000

4.950.000

3.180.000

40.000.000

20.000.000

4.000.000

50.000.000

1 de 40.000.000 de pesetas (una extracción de 5
cifras) .

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

I de 4.000.000 de pesetas (una extracción de 5
cifras) .

1.000 de 50.000 pesetas (diez extracciones de 3
cifras) .

2 aproximaciones de 3.000.000 de pesetas cada
una para los números anterior y posterior al del
que obten", 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
nú;meros restantes de la centena del premio
pnmero ..

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 primero .

999 p!""mios de 25.000 pesetas cada uno para los
bIlletes cuyas dos últimas cifras sean iguales y

Premios
por serie

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

1 premio especial de 198.000.000 de pesetas para
u~ sola.fracción de los billetes agraciados con
e. premIo segundo 198.000.000

RESOLUCION de 7 de mayo de 1988, del Organismo
Nacíonal de Lotenas y Apuestas del Estado, por la que se
hace PÚblico el programa de premios para el sorteo que se
ha de celebrar el día 14 de mayo de 1988.

ESPECIAL

El próximo sorteo de la Lotería Nacional, que se realizará por el
sistema moderno, tendrá lugar el dia 14 de mayo de 1988, a las doce
horas, en el Salón de Sorteos, sito en la calle de Guzmán el Bueno 137
de~ capital, y constará de doce series de 100.000 billetes cadá un";
al precto de 5.000 pesetas el billete, divididos en décimos de 500 pesetas,
distnbuyéndose 313.000.000 de pesetas en 32.302 premios de cada seríe.

Los billetes irán numerados del ooסס0 al 99999.

11374

8

613

13

3

27958

73034

Consignado a Córdoba.
2 aproximaciones de 5.000.000 de pesetas cada

una para los billetes números 06612 y 06614
99 centenas de 100.000 pesetas cada una para los

billetes números 06600 al 06699, ambos inclu
sive (excepto el 06613).

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los
billetes terminados como el primer premio en

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

9.999 reintegros de .10.000 pesetas cada uno para los
billetes terminados como el primer premio en

Premio especlal:
Ha obtenido premio de 242.000.000 de pese
tas la fracción de la serie siguiente del nú
mero 06613: .

Fracción 9." de la serie .6."-Córdoba.

premio de 20.000.000 de pesetas para el billete
número _

Consignado a San Sebastián.

2 aproximaciones de 3.335.000 pesetas cada una
para los billetes números 73033 y 73035

99 centenas de 100.000 pesetas cada una para los
billetes números 73000 al 73099, ambos inclu
sive (excepto el 73034).

Premio especlal:

Ha obtenido premio de 198.000.000 de pese·
tas la fracción de la sene siguiente del nú
mero 73034:

Fracción 7." de la serie 8."-San Sebastián.

Premios extraordinarios:
premio de 30:000.000 de pesetas para el billete
número .

Consignado a Barcelona, Valladolid, Catoira,
Tauste y Santa Pola.

9.999 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para
los billetes terminados como el premio espe-
cial en .

.Premio extraordinario:

Ha obtenido premio de 497.000.000 de pese
tas la fracción de la serie siguiente del nú
mero 27958:

. Fracción 2." de la serie 4."-Valladolid.
• ..
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