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Fracción IO.a de la serie 4.a_Las Palmas.

RESOLUCION de 9 de julio de 1988, del Organismo
Nacional de Laten'as y Apuestas del Estado, por la que se
hace público el programa de premios para el sorteo que se
ha de celebrar el d(a 16 de julio de 1988.

Pesetas -

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

Premios por serie

de 40.000.000 de pesetas (una extracción de 5
cirras) 40.000.000
de 20.000.000 de pesetas (una extracción de 5
cifras) 20,000,000

1.500 de 50.000 pesetas (quince extracciones de
3 cirras) 75.000.000

2 aproximaciones de 1.500.000 pesetas cada una
para Jos números anterior y posterior al del que
obtenga el premio primero 3.000.000

2 aproximaciones de 840.000 pesetas cada una
para los números anterior y posterior al del que
obtenga el premio segundo ..... .. _. .. 1.680.000

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 99
números restantes de la centena del premio
primero 4.950.000

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 99
numeras restantes de la centena del premio
segundo 4.950.000

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 4.950.000

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 24.975.000

ESPECIAL

El próximo soneo de la Lotería NaciQnal, que se realizará por el
sistema moderno, tendrá lugar el día 16 de julio, 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 ~e 500 pese~s,
distribuyéndose 329.500.000 de pesetas en 32.801 premIOS de cada sene.

Los billetes irán numerados del 00000 al 99999.

1.400 premios de 100.000 pesetas cada unO para todos los
billetes terminados en:

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.

Madrid, 9 de julio de 1988.-EI Director general, Francisco Zambrana
Chico.

10.000 reintegr~s de 1.0.000 pest;:tas cada un9 para los billc:t~s
cuya últIma cIfra obtemda en la pnmera extracClOn
especial sea .. . . . '. . :. . . 5

10.000 reintegr~s de 1.0.000 pes~tas cada uno para los blne.t~s
cuya últIma CIfra obtemda en la segunda extracclOn
especial sea 8

Esta lista comprende los 32.701 premios adjudicados p~ra cada ~erie.
En el conjunto de las diez series, incluidos los dos prernlOs especiales,
resultan 327.012 premios, por un importe de 7.000.000.000 de pesetas.

Aumento de la velocidad de perforación
en la obtención y escuadrado de blo
ques de granito.

Instalación de línea automática de aca
bado en planta de elaboración de már
mol.

Modernización del proceso de extracción
y elaboración de mármoL

Modernización de planta de tratamiento
y beneficio de granito y mármol.

Adquisición de dos rozadoras de carbón
para mina «Patricia».

Modernización del proceso de trata
miento y beneficio de granito.

Modernización de planta de tratamiento
y beneficio de mármol.

Equipo de comunicaciones DIS-4, en
grupo Carrasconte, sector «La Mi
randa» .

Ampliación y modernización de las sec
ciones de aserrado y pulido de granito.

RESOLUClON de 9 de julio de 1988, del Organismo
Nacional de Laten"as y Apuestas del Estado, por la que se
transcribe la lista oficia/qe las extracciones realizadas y de
los números que han resultado premiados en cada una de
las diez series de 100.000 billetes de que consta el sorteo 17356
celebrado dicho dia en San Javier (Murcia).

Consignado a Barcelona, Campello, Las Pal
mas, Ibiza y Sama de Langreo.

2 aproximaciones de 3.500.000 pesetas cada una
para los billetes números 43219 y 43221.

99 centenas de 100.000 pesetas cada una para los
billetes números 43200 al 43299, ambos inclu
sive (excepto el 43220).

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los
billetes terminados como el primer premio
en 220

999 premios de 50.000 pesetas cada uno para los
billetes terminados como el primer premio
~. 20

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

Premio especial:

Ha obtenido premio de 492.000.000 de pesetas
la fracción de la serie siguiente del número
43220:

Premio especial~

Ha obtenido premio de 198.000.000 de pesetas
la fracción de la serie siguiente del número
83584:

Fracción 2.a de la serie 7.a_Las Palmas.

premio de 20.000.000 de pesetas para el billete
número 83584

Consignado a Las Palmas.

2 aproximaciones de 2.180.000 pesetas cada una
para los billetes números 83583 y 83585.

99 centenas de 100.000 pesetas cada una para los
billetes números 83500 al 83599, ambos inclu
sive (excepto el 83584).

premio de 80.000.000 de pesetas para el billete
número 43220

12. Santal, S. A.

4. Fernández y Martínez
de Granito, S. A. (FE·
RYMAG, S. A.).

5. José A. García Moya,
Sociedad Anónima.

6. José Ruiz Marco, S. L

7. Kamar, S. A.

8. Lignitos Castellote, So·
ciedad Anónima.

9. Mármoles Gerona, So·
ciedad Anónima.

10. Mármoles Sandoval,
Sociedad Anónima.

11. Minero Siderúrgica de
Ponferrada. S. A.

Nota: Los cenificados de inexislencia de producción nacional eontendni.n la oportuna
referenCIa al proyecto de que se trale. segun la relaCión anlenor.
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