
Sanlucar de Barrameda, Vilafranca del Pene·
dés, Viladecans, San Vicente de la Barquera y
Mancada.

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

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

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los billetes
cuya última cifra obtenida en la segunda extracción
especial sea 9

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 Lotenas.

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. 28 de mayo de 1988.-EI Director general, Francisco Zam
tirana Chico.
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Lunes 30 mayo 1988

RESOl..VCIOl...• de 2B·de mavo de 1988. del Organismo
Naciof'!,al de Lorerías y Apuestas del Estadn. por la que se
transcribe la lista oficial de la:) extracciones reaii=adas.v de
los numeros que han resultado premiados en cada una de
las doce serie::; de 100.000 bilietes de que consta el sorteo
celebrado dicho día en ,\,fadrid.

16590

Segundo.-Se reconoce una bonificación del 90 por 100 de la cuota del
Impuesto sobre Sociedades que grave los incrementos de patrimonio
que como consecuencia de la fusión se ponen de manifiesto en las
Sociedades interesadas por 8.701.456.99.9 pesetas.

Tercero.-Se reconoce una bonificación de hasta el 99 por 100 de la
cuota del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos que
se devengue como consecuencia de las transmisiones que se realicen
como parte de la fusión. de los bienes sujetos a dicho impuesto. siempre
Que el Ayuntamiento afectado asuma el citado beneficio fiscal con cargo
a sus presupuestos.

Cuane.-La efectividad de los anteriores beneficios queda expresa
mente supeditada. en los términos previstos en el articulo 6.°, apartado
dos. de la Ley 76/1980. de 26 de diciembre. a que la presente operación
se lleve a cabo en las condiciones recogidas en esta Orden y a Que la
operación Quede ultimada dentro del plazo máximo de un año, contado
a partir de la fecha de publicación de la presente en el «Boletin Oficial
del Estado».

Quinto.-Contra la presente Orden podrá interponerse recurso de
reposición previo al contencioso8administrativo, de acuerdo con lo
previsto en el articulo 52 de la Ley de la Jurisdicción C'ontencios08
Administrativa. ante el Ministerio de Economía y Hacienda. en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento v efectos.
Madrid, 24 de mayo de 1988.-P. D. (Orden de"23 de octubre de

1985), el Secretario de Estado de Hacienda. José Borrell Fontelles.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.
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Pesetas

ESPECIAL

El próximo sorteo de la Lotería Nacional, que se realizará por el
sistema moderno, tendrá lugar el día 4 de junio. a las doce 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.

RESOLUCION de 28 de mayo de 1988, del Organismo
Nacional de Loten'as y Apuestas del Estado. por la que se
hace publico el programa de premios para el sorteo que se
ha de celebrar el día 4 de junio de 1988.
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premio de 40.000.000 de pesetas para el billete
numero

Consignado a Bilbao, Vallirana y Alcañiz.

2 aproximaciones de 3.000.000 de pesetas cada
una para los billetes numeras 88879 y 88881

99 centenas de 50.000 pesetas cada una para los
billetes numeras 88800 al 88899, ambos inclu
sive (excepto el 88880).

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 numero
88880:

Fracción 9.a de la serie 7.a.-Vallirana.

premio de 20.000.000 de pesetas para el billete
numero

Consignado a Toledo, Elche. Barcelona y Cara~

vaca de la Cruz.

2 aproximaciones de 1.590.000 pesetas cada una
para los billetes numeras 86946 y 86948.

99 centenas de 50.000 pesetas cada una para los
billetes numeras 86900 al 86999. ambos inclu
sive (excepto el 86947).

Pr~mio especial:

Ha obtenido premio de 198.000.000 de pesetas
la fracción de la serie siguiente del numero
86947: '

Fracción 3.a de la serie 4.3
._Toledo.

premio de 4.000.000 de pesetas para el billete
numero

Consignado a Güimar, Sevilla, Madrid,
Huesca, Santa Cruz de Tenerife, Barcelona,

88880

880

80

o

86947

04772

13225

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

premio de 40.000.000 (una extracción de 5
cifras)
premio de 20.000.000 (una extracción de 5
cifras)
premio de 4.000.000 (una extracción de 5
cifras)

1.000 de 50.000 (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 numeros anterior y posterior al del que
obtenga el premio segundo

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 99
numeras restantes de la centena del premio
primero

246-000,000

198,000000

444,000,000

40,000.000

20,000,000

4,000,000
50,000,000

6,000,000

3,180,000

4,950,000



16591

114,38
114.38

92.57
19,85

212.89
179,06
80,14

319,01
66,91

9,02
59,76
19,37
17,58
18,43
28.31

953.13
81.31
91,92
92.68
82,84

p""",

11,92
39.61
0,50
2.55
3.35

29,44
411.50

Vendedor

11,48
38,12
0,48
2,43
3,22

28.34
396,07

110,25
109.15

89,23
19,13

205,19
172,59
77.24

307,48
64,49

8.69
57,60
18,67
16,94
17,77
27,29

918.68
76,89
88,60
89,33
78.33

Comprador

Peseta5

BANCO DE ESPAÑA

Billetes de Banco extranjeros

Billetes correspondientes a las divisas cunver
tibIes admitidas a cotización en el mercado
español:

dólar USA:

Billete grande (1)
Billet: pequeño (2)

dólar canadiense
franco francés
libra esterlina
libra irlandesa (3)

I franco suizo
100 francos belgas

1 marco alemán
100 liras italianas

1 florín holandés
1 corona sueca
1 corona danesa
1 corona noruega
1 marco finlandés

100 chelines austriacos
100 escudos portugueses
100 yens japoneses

l dólar australiano
100 dracmas griegas

Otros billetes:

1 dirham .....
100 francos CFA

1 cruzado brasileño (4)
1 bolivar

lOO pesos mejicanos
1 rial árabe saudita
1 dinar kuwaití

Madrid, 30 de mayo de 1988.

(1) E5ta cotización es a~licable para los billete5 de la dólares USA y 5Uperiores.
(2) Aphcable para 105 blllete5 de l. 2 YS dólare5 USA.
(3) Queda eJldl.lida la compra de billete5 de ma5 de 20 libras irlandesas.
(4) Un c~zado equivale a 1.000 cruceiro5 antigu05.

Cambios que este Banco aplicará a las operaciones que realice por su
propia cuenta durante la semana del 30 de mayo al 5 de junio de 1988,
salvo aviso en contrario.

Madrid. 28 de mayo de 1988.-EI Director general. Francisco Zam-
brana Chico. •

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 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.
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Estos actos serán públicos. y los concurrentes interesados en el sorteo
tendrán derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones
sobre dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo.

Efectuado el sorteo se expondrán al público la lista ofical de las
,extracciones realizadas y la lista acumulada ordenada por tenninaciones.

Lunes 30 mayo 1988
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4.950.000

4.950.000

50.000.000

49.995.000

24.975.000

50.000.000

313.000.00032.302

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 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 que
obtenga el premio primero

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los
billetes cuya última cifra sea igual a la que se
obtenga en la primera extracción especial de
una cifra..

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los
billetes cuya ultima cifra sea i~ual a la que se
obtenga en la segunda extracCIón especial de
una cifra.

BOE núin. 129

Para la ejecución de este soneo se utilizarán. ·como mínimo. cinco
bombos, que representan, de izquierda a derecha. las decenas de millar,
unidades de millar, centenas. decenas y unidades. Cada uno de ellos
contendrá diez bolas numeradas del O al 9.

El sexto bombo, en su caso, contendrá tantas bolas como número de
series se hayan emitido.

Para la adjudicación de los premios entrará en juego en cada
extracción tantos bombos como se requieran para obtener la combina
ción numérica prevista.

Para las extracciones correspondientes a los premios de 50.000
pesetas se utilizarán tres bombos. Estos premios se adjudicarán. respecti
vamente. a,aquellos billetes cuyas tres ultimas cifras sean iguales y esten
igualmente dispuestas que las de los números obtenidos. Los correspon·
dientes a los dos premios mayores se obtendrán extrayendo de cada uno
de los bombos una bola y las cinco bolas extraídas compondrán el
número premiado.

De los númeras formados por las extracciones de cinco cifras
correspondientes a los premios primero y segundo se derivarán las
aproximaciones y las centenas; como asimismo del premio primero, las
tenninaciones y los reintegros correspondientes..

Con respecto a las aproximaciones señaladas para los números
anterior y posterior de los premios primero y segundo, se entenderá que
si saliese premiado en cualquiera de ellos el número l. su anterior es el
00000 y si éste fuese el agraciado. el numero 1 será el siguiente.
Asimismo, si el a~ciado fuese el 99999.' su ·anterior es el 99998 y el
00000 será el sigUiente.

Para la aplicación de los premios de centena se entenderá que si
cualquiera de los premios primero o segundo correspondiera, por
ejemplo, al número 25, se considerarán agraciados los 99 números
restantes de la misma; es decir. desde el 00 al 24 y desde el 26 al 99.

Tendrán derecho al reintegro de su precio todos los billetes cuya
última cifra sea i~ual a la del que obtenga el premio primero.

De los premios de centenas, terminaciones y reintegros ha de
entenderse que quedan exceptuados los números de los que, respectiva
mente, se deriven, agraciados con los premios primero o segundo.

Asimismo tendrán derecho al reintegro de su ,precio todos los billetes
cuya última cifra coincida con las que se obtengan en las dos extraccio~

nes especiales, que se realizarán del bombo de las unidades.

Premios especiales

Para proceder a la adjudicación de los premios especiales a la
fracción se extraerá simultáneamente una bola de dos de los bombos del
sorteo que determinarán, respectivamente. la fracción agraciada y la
serie a que correspOnde. De la misma forma se continuarán hasta
finalizar las extracciones previstas para adjudicación de los premios
especiales.

Ha de tenerse en cuenta que si en cualquiera de las extracciones la
bola representativa de la fracción o de la serie fuera el O. se entenderá
que corresponde a la 10.a

El sorteo se efectuará con las solemnidades previstas en la Instruc
ción del, Ramo. En la propia forma se hará después un sorteo especial
para adjudicar la subvención a uno de los establecimientos benéficos de
la población donde se celebre el sorteo. Dicho saneo especial quedará
aplazado si en el momento de la celebración del que se anuncia se
desconocen los establecimientos que puedan tener derecho a la mencio·
nada subvención.
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