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Premios por serie
1 premio de 80.000.000 de pesetas (una extrac-

ción de 5 cifras) .. , .
1 premio de 20.000.000 de pesetas (una extrac-

1.400 ~~~?;s ~e~~~600 .peseiti '(catorce' extra~io~
nes de 3 cifras) .

2 aproximaciones de 3.500.000 pesetas cada una
para los números anterior y posterior al del Que
obtenp el premio primero . .

2 aproxtmaciones de 2.180.000 pesetas cada una
para los números anterior y posterior al del que
obtenp. 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 los
billetes cuyas tres últimas cifras sean iguales y
estén igualmente dispuestas que las del que
obten$8 el premio primero .

999 premIOS de 50.000 pesetas cada uno para los
billete~ cuyas dos úl.timas cifras sean iguales y
estén Igualmente dispuestas que las del que
obtenga el premio primero .

9.999 reintegres de 10.000 pesetas cada uno para los
billetes cuya última cifra sea igual a la que
obtenga el premio primero .

10.000 reintegros de 10.000 ~setas 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 10.000 pesetas cada uno para los
billetes cuya última cifra sea i~ a la que se
obtenga en la segunda extraCCIón especIal de

___una cifra.. 100.000.000

32.701 631.000.000
Para la ejecución de este sorteo se utilizarán, como mínimo, cinco

bombos, que rep'resentan, de izquierda a derecha, las decenas de millar,
unidades de mIllar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos
contendrá diez bolas numeradas del Oal 9.

El sexto bombo, en su caso, contendrá tantas bolas como número de
series se hayan e~ti4o. . . .

Para la adjudicaCión de los premI~s entraran en Juego en c.ada
extracción tantos bombos como se reqUIeran para obtener la combina·
ción numérica prevista.

Se ut:ilizanin tres bombos para las extracciones correspondientes a los
premios de 100.000 pesetas. Estos premios se adjudicaran, respectiva
mente, a aquellos billetes cuyas tres ú.1timas cifras .sean iguales y estén
igualmente dispuestas que las de los numeros obtemdos. Los correspon·
dientes a los dos premios mayores se obtendrán con cinco bombos
ex.trayendo de cada uno de ellos una bola y las cinco bolas. extraídas
compondrán el número premiado.

De los números fonnados por las extracciones de cinco cifras
correspondientes a los premios prime~o .y se&t:Indo se: deri:varán las
aproXimaciones y las centenas; como aSlm~smo del premio pnmero, las
terminaciones y los reintegros correspondIentes.

Con respecto a las aproximaciones señaladas para los números
ante~or y post~rior de los pre!D-ios primero y s.egundo, se enten~erá que
si saliese premiado en cualqUiera. de ellos el.numero 1, sl.!- antet:t0r. es el
(X)()()() y si éste fuese el agraCIado, el numero ~ sera el Siguiente.
Asimismo, si e! 8$I3-ciado fuese el 99999, su antenor es el 99998 y el
ooסס0 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 tod!'s lo.s billetes cuya
última cifra sea igual a la del que obtenga e~ premio pJ;lmero.

De los premios de centenas, tenmnaCIOnes y remtegros ha. de
entenderse que quedan e~ceptuados los núm.eros 4e los que, respectiva·
mente se deriven agraCIados con los premIOS pnmero o segundo.

As{mismo tendrán derecho al reintegro de su precio todos los bi~letes
cuya última cifra coincida con las que se obtenga en las dos extraCCIOnes
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, respe.ctivamente, la fra~ión. agraciada y la
serie a que corresponqe. De la mIs~a forn:t~ se continuara .hasta finl;l.lizar
las extracciones preVIstas para adludlC8cIOn de los premws especl8les.

Ha de tenerse en cuenta que SI en cualquiera de las extracciones l~
bola representativa de la fracción o de la serie fuera el O, se entendera
que corresponde a la 10.a

El soneo se efectuará con las solemnidades previstas en la Inst~c
ción del Ramo. En la propia forma se hará. después un sorteo espeCIal

, para adjudicar la subvención a uno de los establecimientos benéficos de
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RESOLUCION de 30 de julio de 1988, del Organismo
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. por la que se
hace público el programa de premios para el sorteo que se
ha de celebrar el día 6 de agosto de 1988.

EXTRAORDINARIO DEL TURISTA

El próximo sorteo de la Loteria Nacional, que se realizará por el
sistema moderno, tendrá lugar el día 6 de agosto, a las doce horas, en
el salón de sorteos, sito en la calle de Guzmán el Bueno, 137, de esta
capital, y 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 631.000.000 de pesetas en 32.701 premios de cada serie.

Los billetes irán numerados del 00000 al 99999.
Premios al decimo Pesetas

premio de 492.000.000 de Rtsetas para. una
sola fracción de uno de los bIlletes agraCiados
con el premio primero 492.000.000
premio de 198.000.000 de p'esetas para. una
sola fracción de uno de los billetes agraCiados
con el premio segundo

BOE núm. 183

19011

19010 RESOLUCION de 30 de julio de 1988. del Organismo
Nacional de Laten'as r Apuestas de! Estado, PO! la que se
transcribe la lista oficIal de las extracCIOnes reahzadas 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 Benifairo de les ValIs, Sabadell,
Pamplona Las Palmas, Barcelona, San Xenxo,
Ibiza, Villena, Peñaranda de Bracamonte,
Meira, Arucas y Jijona.

2 aproximaciones de 1.500.000 pesetas cada una
para los billetes números 15421 y 15423.

99 centenas de 50.000 pesetas cada una pa:ra los
billetes números 15400 al 15499, ambos mclu
sive (excepto el 15422).

99 prerruos de 50.000 pesetas cada uno, pan!.
los billetes tetminados como el primer premio en

999 premios de 25.000 pesetas cada uno pan!.
los billetes terminados como el primer premio en

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno parn
los billetes tenninados como el primer premio en
Premio especial:
Ha obtenido premio de 246.000.000 de pese
tas la fracción de la serie siguiente del número
15422
Fra~ón 3.3 de la serie l2.a-Jijona.

premio de 20.000.000 de pesetas para el billete
número

Consignado a Rellín, Gijón y Algete.
2 aproximaciones de 840.000 pesetas cada una

para los billetes números 97489 y 9749l.
99 centenas de 50.000 J?esetas cada una para los

billetes números 97400 al 97499, ambos indu·
sive (excepto el 97490).

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

047 131 143
288 289 321
468 542 569
597 680 876

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno. para los billt:tes
cuya última cifra obtenida en la pnmera extracción
especial sea _.. . .

10.000 retnt~os de 5.000 pesetas cada uno para los billetes
cuya ultima cifra obtenida en la segunda extracción
especial sea . . . . . . .. . 1

Esta lista comprende los 32;80l.pren:J.ios adjudica.dos paré!- cada serie.
En el conjunto de las doce senes, mclUldo un premIO especIal, resultan
393.613 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 cifra se co,!,rarán, necesanam~nte, a

través de las oficinas bancarias autorizadas, duectamente por el I.ntere
sado o a través de Bancos o Cajas de Ahorro, y en presencia del
Administrador expendedor del billete premiado.

Madrid, 30 de julio de 1988.-EI Director general, Francisco Zam
brana Chico.


