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Sociedad Anónima», esta Dirección General. previo informe de la
Dirección General de la Pequeña y Mediana Industria del Ministerio de
Industria y Energía, ha resuelto que los beneficios otorgados a «Pieles,
Curtidos y Lanas, Sociedad Anónima») (PICUSA), por Resolución de 25
de febrero de 1987, deben entenderse concedidos a la finna «Picusa Piel,
Sociedad Anónima».

La presente Resolución es complementaria de la de 25 de febrero de
1987 y tiene efectividad desde el 19 de abril de 1988.

Madrid, 20 de julio de 1988.-EI Director general, Fernando Gómez
Avilés-Casco.

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, 13 de agosto de 1988.-El Gerente de la Lotería Nacional.
Gregario Máñez Vindel.
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ESPECIAL

RESOLUCION de 13 de agosto de 1988, del Organismo
Nacional de Loten"as y Apuestas del Estado, por la que se
hace público el programa de premios para el sorteo que se
ha de celebrar el día 20 de agosto de 1988.

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

32.801 329.500,000

Premios por serie

de 40.000.000 de pesetas (una extracción de 5
cifras) 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 cifras) 75.000.000

2 aproximaciones de 1.500.000 pesetas cada una·
para los 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
números 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

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los
billetes cuya última cifra sea igual a la del que
obtenga el premio primero 49.995.000

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 50.000.000

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los
billetes cuya última cifra sea igual1i la que se
obtenga en la segunda extracción especial de
una cifra 50.000.000

El próximo sorteo de la Lotería Nacional, que se realizará por el
sistema moderno, tendrá lugar el día 20 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 doce series de 100.000 billetes cada una. al precio
de 5.000 pesetas el billete, divididos en décimos de 500 peseta!,
distribuyéndose 329.500.000 pesetas en 32.801 premios de cada serie.

Los billetes irán numerados del 00000 al 99999.
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81022

155
481
632

133
363
565
963

058
229
502
745

001
167
498
689

Premio especial:

Ha obtenido premio de 246.000.000 de pese~

taSo la fracción de la serie siguiente del número
81022

Fracción La de la serie 11.1I-Eibar.

premio de 20.000.000 de pesetas para el billete
número

Consignado a Eibar.

2 aproximaciones de 1.500.000 pesetas cada una
para los billetes números 81021 y 81023.

99 centenas de 50.000 pesetas cada una para los
billetes números 81000 al 81099, ambos indu~

sive (excepto el 81022).
99 premios de 50.000 pesetas' cada uno, para

los billetes terminados como el primer premio
en 022

999 premios de 25.000 pesetas cada uno para
los billetes terminados como el primer premio
en 22

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para
los billetes terminados como el primer premio
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Nacional de Loten'as y Apuestas del Estado. por la que se
transcribe la lista 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 dia en Madrid

premio de 40.000.000 de pesetas para el billete
número

Consignado a Gava, Santa Cruz de Tenerife,
Madrid, Mollet del Vallés y Torredonjimeno.

2 aproximaciones de 840.000 pesetas cada una
para los billetes números 02224 y 02226.

99 centenas de 50.000 pesetas cada una para los
billetes números 02200 al 02299, ambos inclu~

sive (excepto el 02225).

1.500 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 última cifra obtenida en la primera extracción
especial sea 7

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los billetes
cuya última cifra obtenida en la segunda extracción
~~~~ 8

Esta lista comprende los 32.801 premios adjudicados para cada serie.
En el conjunto de las doce series, incluido un premio especial, resultan
393.613 premios. por un impone de 4.200.000.000 de pesetas.
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