
,.

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 . . . . . . . . . . 2

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

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 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 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, 17 de septlembre de 1988.-EI Director general, Gregario
Máñez Vindel.

Madrid, IS de septiembre de 1988.-El Director general, Pedro
Martínez Méndez.

BOE núm. 225

352
484
945

283
418
763
997

180
386
746
990

057
359
722
975

Lunes 19 septiembre 1988

Tercere.-El período de suscripción pública se iniciará diez días
después de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado». Dicho período de suscripción se prolongará durante
veinte días.

Cuarto.-Se autoriza la libre cotización, negociación y circulación en
España de los valores a Que se refiere la presente Resolución.

Quinlo.-Estas obligaciones tendrán la consideración de etectos
públicos en orden a su admisión a cotización oficial en Bolsa.

Asimismo, dichos valores podrán ser incluidos en el sistema de
liquidación y compensación de operaciones en Bolsa y depósito de
valores mobiliarios, previsto en el Decreto 1128/1974. de 25 de abril.

Sexto.-La adquisición. por inversores españoles de estos valores
tendrá la consideración de inversión exterior, siendole de aplicación el
Real Decreto 2374(1986, de 7 de noviembre.

En defecto de lo no previsto en la presente Resolución, será de
aplicación lo establecido en la Orden de 3 de febrero de 1987 del
Ministerio de Economía y Hacienda y demás legislación aplicable.
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2.3 El tipo de interés nominal estará comprendido entre un
mínimo del 10,25 por 100 bruto anual y un máximo del 10,625 por 100
bruto anual, a fijar en el momento de inicio del periodo de suscripción.
Una ver establecido -en dicho momento- el tipo de interés; éste
permanecerá fijo hasta la amortización de los títulos. El cupón tendrá
vencimiento anual.

Premio especial:

Ha obtenido premio de 246.000.000 de pese
tas la fracción de la serie siguiente del numero
79725

1.680.000

4.950.000

3.000.000

4.950.000

4.950.000

49.995.000

24.975.000

40.000.000

20.000.000

75.000.000

Premios por serie

de 40.000.000 de pesetas (una extracción de 5
cifras) .....
de 20.000.000 de pesetas (una extracción de S
cifras)

I.SOO de 50.000 pesetas (quince extracciones de 3
cifras) ....

2 aproximaciones de 1.500.000 pesetas cada una
para los números anterior y posterior al del que
obtenp el premio primero .

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

99 premios de SO.OOO pesetas cada uno para los 99
números restantes de la centena del premio
primero , .

9~ premios de SO.OOO pesetas cada uno para los 99
numeros 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 ultimas cifras sean iguales y
estén igualmente dispuestas que las del que
obtenga el premio primero

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

ESPECIAL

. El próximo sorteo de la Lotería Nacional, que se realizará por el
SIstema moderno, tendrá lugar el día 24 de septiembre, a las doce horas,
en León, y constará de doce series de 100.000 billetes cada una, al precio
d~ ~.OOO. pesetas el billete, divididos en décimos de 500 pesetas,
distnbuyendose 329.500.000 pesetas en 32.801 premios de cada serie.

Los billetes irán numerados del oo0סס al 99999.

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

'21878 RESOLUCION de 17 de septiembre de 1988. del Orga
nismo 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 24 de septiembre de 1988.
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RESOLUCION de 17 de septiembre de 1988. del Orga
nismo Nacional de Loten'aJ' y Apuestas del Estado, por la
que se transcribe la lista oficial de las extracciones realiza
das 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.

2 aproximaciones de 840.000 pesetas cada una
para los billetes números 76505 y 76507.

99 centenas de SO.OOO pesetas cada una para los
billetes números 76500 al 76599, ambos inclu
sive (excepto el 76S06).

Fracción 9.a de la serie lO.a-Santander.

Consignado a Guía.

premio de 20.000.000 de pesetas para el billete
número

Consignado a Santander.

premio de 40.000.000 de pesetas para el billete
número

2 aproximaciones de 1.500.000 pesetas cada una
para los billetes números 79724 y 79726

99 centenas de 50.000 pesetas cada una para los
billetes números 79700 al 79799, ambos inclu~
sive (excepto el 7972S).

99 premios de SO.OOO pesetas cada uno, para
los billetes terminados como el primer premio
en 725

999 premios de 25.000 pesetas cada uno para
los billetes terminados como el primer premio
en 25

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para
los billetes tenninados como el primer premio
en 5
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