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ANEXO IV

Denegados

Localización

10/883

Polo de desarrollo de Oviedo

Paulino Rodríguez Rodríguez ............. Taramundi (Oviedo).

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

10.000 remtegros de 5.000 pesetas cada uno para los billetes
cuya última cifra obtenida en la segunda extracción
especial sea 6

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.
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Premios por serie

80.000.000 (una extracción de 5premio de
cifras)
premio de 20.000.000 (una extracción de 5
cifras)

800 premios de 100.000 (ocho extracciones de 3
cifras) . . . .. . .

2 aproximaciones de 5.000.000 de pesetas cada
una para los números anterior y posterior al del
que obtenp el premio primero .. . ,... . .

2 aproximaCiones de 3.335.000 pesetas cada una
para los números anterior y posterior al del que
obtenga el premio segundo .

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los
99 números restantes de la centena del premio
primero

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los
99 números restantes de la centena del premio
segundo

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para (os
billetes cuyas tres últimas cifras sean iguales y
estén igualmente dispuestas que las del que
obtenga el premio primero

999 premios de 50.000 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 10.000 pesetas cada uno para los
billetes cuya última cifra sea igual a la que
obtenga el premio primero

Premios al décimo

premio de 242.000.000 de pesetas para una
sola fracción de uno de los billetes agraciados
con el premio primero
premio de 198.000.000 de pesetas para una
sola fracción de uno de los billetes agraciados
con el premio segundo

RESOLUClON de 4 de jumo de 1988, del Organismo
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. por fa que se
hace público el programa de premios para el sorteo que se
ha de celebrar el día 11 de junio de 1988.

EXTRAORDINARIO «CARLOS 1IIl>

El próximo sorteo de la Loteria Nacional, que se realizará por el
sistema moderno, tendrá lu~r el día II de junio, a las doce horas. en
el Parque del Retiro, Jardines de Cecilio Rodriguez, de Madrid, 'i
constará de diez series de 100.000 billetes cada una, al precio de 10.000
pesetas el billete, divididos en décimos de 1.000 pesetas, distribuyéndose
606.300.000 pesetas en 32.101 premios de cada serie.

Los billetes irán numerarlos del ooסס0 al 99999.

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.

Madrid, 4 de junio de 1988.-El Director general, Francisco Zam
brana Chico.
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RESOLUClON de 4 de junio de 1988" del Organismo
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
transcribe la /ista oficial de las extracciones realizadas 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 Madrid.

premio de 40.000.000 de pesetas para el billete
número .

Consignado a Zaragoza. Badalona, Mazarrón,
Barcelona y Marbella.

2 aproximaciones de 3.000.000 de pesetas cada
una para los billetes numeros 40879 y 40881

99 centenas de 50.000 pesetas· cada una para los
billetes numeros 40800 al 40899, ambos inclu
sive (excepto el 40880).

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 tenninados como el primer premio
en

Premio especial:

Ha obtenido premio de 246.000.000 de pesetas
la fracción de la serie siguiente del número
40880:

Fracción 6.a de la serie 3.a.-Badalona.

premio de 20.000.000 de pesetas para el billete
número

Consignado a Valencia.

2 aproximaciones de 1.590.000 pesetas'cada una
para los billetes numeras 20922 y 20924

99 centenas de 50.000 pesetas cada una para los
billetes números 20900 al 20999, ambos incIu·
sive (excepto el 20923).

Premio especial:

Ha obtenido premio de 198.000.000 de t>ese ~s
la fracción de la serie siguiente del número
20923:

Fracción 4.a de la serie S.a.-Valencia.

premio de 4.000.000 de pesetas para el billete
numero

Consignado a Madrid.

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