
7174 Lunes 24 febrero 1986 BOE núm. 47

33246

Fracción 3.- de la serie 16.--Sagunto.
Fracción 8.a de la serie 18.a_Granada.
Fracción 8.- de la serie 20.-~Madrid.

RESOLUCJON de 22 de febrero de 1986. del Orga
nismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado. por
la que se hace público el programa de premios para
el sorteo que se ha de celebrar el dio 1 de marzo
de 1986.

premio de 10.000.000 de pesetas para el billete
número

ESPECIAL MUNDlAL-86 BALONCESTO y NATACION

~I próximo sorteo de la Lotería Nacional, que se realizará por
el sIstema moderno. tendrá lugar el día 1 de marzo de 1986, a las
doce horas, en el salón de sorteos, sito en la calle de Guzmán el
B,ueno. 137, de esta capital, y constará de quince series de 100.000
blll~tes cada una, al precio de 5.000 pesetas el billete, divididos en
déCimos de 500 pesetas, di$tribuyéndose 3.34.000.000 de pesetas en
32.801 premios para cada serie.

Consignado a La Solana.

2 aproximaciones de 670.000 pesetas cada
una para los billetes números 33245 y
33241. . .

99 centenas de 25.000 pesetas cada una para
los billetes números 33200 a! 33299,
ambos inclusive (excepto el 33246).

1.600 premios de 25.000 pesetas cada uno para todos
los billetes terminados en: ' ,

20 l 228 236 256
291 326 332 413
425 426 524 101
161 801 824 981

10.000 reintegros de 2.500 pesetas cada uno para los
billetes cuya última cifra obtenida en la primera
extracción especial sea ,. 6"

10.000 reintegros de 2.500 ~esetas cada uno para los .
billetes cuya última CIfra obtenida en la segunda .
extracción _especial sea 4

Esta lista comprende los 32.901 premios-adjudicados para cada
serie. En el conjunto de las veinte series, lDcluidos los cinco
premios especiales, resultan 658.025 premios, por un importe de
3.500.000.000 de pesetas.

Mlldrid~ 22 de febrero de 1986.-EI Direclor seneral, Francisco
Zambrana Chico.
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RESOLUC/ON de 22 de febrero de 1986, del Orga
nismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado. por
la que se transcribe la lista oficial de las extracciones
realizadas y de los números que han resultado premia·
dos en cada una de las veinte series de 100.000 biJ!etes
de que consta el sorteo celebrado dicho dia en Madrid.

CORRECCION de e",nas de la Orden de 5 de
diciembre de /985 J10T la que se coru:ede a la Empresa
• Pedro o~oIIa Ceneró.-(expetiiente L-/96//985) los
beneficios ISCaJes que estabka! la Ley JS2//963. de 2
de (f;óe re. sobre industrias de interés preferente.

Padecidos errores en la inserción de la citada Orden, publicada
eo el .Boletin Oficial del Estad"" número 21, de fecha 31 de enero
de 1986, a continuación se formulan las oportunas roctificaciones:

En la página 4282, _da columna, 2, quinta linea, donde
dice: .de la integración de España en las Comunidades Eur0P!"'''''
debe decir: «de la integración de España en las ComuDldades
Económicas Europeas». . '

En las mismas página y columna, 2, 5elIundo párrafo, primera
línea. donde dice: «El plazo de aplicacIón de los beneficios
contenidos en e1», debe decir: «El plazo de aplicación del beneficio
contenido en el».

4914 CORRECCJON de erratas de la Orden de 19 de,
diciembre de 1985·por la que.se concede a la Empresa
«Diego Romera Moya» los. beneficios fiscales que
establece /ir Ley JS2//963, de 2 de diciembre, sobre
industrias,de interés preferente.

Padec;:ido error en la inserción de la citada Orden, publicada en
el «Boletin Oficia! del Estad"" número 21, de fecha 31 de enero de
1986,-a continuación se formula la oportuna rectificación:

En la página 4284, segunda"columna, dos, primera línea, donde
dice: .Los beneficios anteriormente relacionados se éoncedero),
debe decir: .Los beneficios fiscales anteriormente relacionados se
conceden».

CORRECCION. de erratas de la Orden de /9 de
diciembre de 1985 por ~a que se concede a la Empresa
«Marmo/spain. Sociedad Anónima», los beneficios
establecidos en la Ley 6//977, de 4 de enero, de
Fomento de la Minería.

Padecido error en la inserción ·de la citada Orden, publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» numero 27, de fecha 31 de enero de
1986, a continuación se formula la oportuna rectificación:

En la página 4284. segunda columna, primero...,.Uno, primera
línea. donde dice: «Con arreglo a lo previsto en el artículo- 3.ovI»,
debe decir: «Con arreglo a lo previsto en el artículo 3.°•.

4915

4913

4912

premio de 20.000.000 de pesetas para el billete
numero .

Consi8nado a Santander, 5abadell, Mur·
cia, San Baudilio de Llobregal, Madrid,

.Castellón, Sagunlo, Sevilla y Granada.

2 aproximaciones de 1.500.000 pesetas cada
una para los billetes números 27804 y

'21806
99 centenas de 25.000 pesetas cada una para

los billetes números 21800 al 21899,
ambos inclusive (excepto el 27805).

99 premios de 25.000 peSetas cada uno para
los billetes terminados como el primer
premio en.. . .

999 premios de 12.500 peSetas cada uno para
los billetes terminados como el pnmer
premio en , : .

9.999 reintcgros de 2.500 pesetas cada uno para
los billetes terminados como el primer
premio en...

Premios especiales:

Han obtenido premio de 23.000,00(} de
pesetas las fracciones..de las series siguicn·
tes del numero 27lW3:

Fracción 3.11 de la serie' 7.a-Sabadcll.
Fracción 3.a de la serie IS.ll-Caslcllón.

27805

805

.05

5

Cinco premios especiales de 46.000.000
de pesetas cada uno, para una sola frac
ción de cinco de )05 billetes agraciados
con el premio primero .
Cinco premios especiales de 2.000.000 de
pesetas cada uno, para una sola fracción
de cinco de los billetes agraciados con el
premio segundo..

Premios
de: cada serie

I de 40.000.000 (una extracción de 5 cifras).
I de 20.000.000 (una extracción de 5 cifras).

1.500 de 50.000 (15 extracciones de 3 cifras).
2 aproximaciones de 3.000.000 de pesetas

cada ~na para los números anterior y
po.stenor al del que obtenga el premio
pnmero .

2 aproximaciones de 1.590.000 pesetas cada
una para los números anterior y posterior
al de~ que obtenga el premio segundo ..

99 premios de SO,()()() pesetas cada uno para
105 99 números restantes de la centena del
premio primero , .

99 premios de 50,()()() pesetas cada uno para
los 99 números restantes de la centena del
premio segundo .

Pcscias

230.000.000

10.000.000

40.000.000
20.000.000
15.000.000

6.000.000

.3.180.000

4.950.000

4.950.000
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Premios
de: cada serie

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para
ios billetes cuyas tres últimas cifras sean
iguafes y estén igualmente dispuestas que
las del que obtenga el premio primero' .

999 premios <le 25.000 pesetas cada uno para
los billetes cuyas dos últimas cifras sean

.iauales y estén igualmente dispuestas que
las del que obtenga el premio primero .

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 .....

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 .

10.000 relDtegros de 5.000 pesetas cada uno para
. los billetes cuya última cifra sea igual a la

que se (j)btenga en la segunda extracción
especial de una cifra _ .

--
32.801

Pesetas

4.950.000

24.975.000

49.995.000

50.000.000

50.000.000

334.000.000

mientos benéficos de la población donde se celebre el sorteo. Dicho
sorteo especial quedará aplazado si en el momento de la celebra·
cióo del que se anuncia se desconocen los establecimientos que
puedan tener derecho a la mencionada subvención.

Estos actos serán públicos, y los concurrentes interesados en el
.sorteo tendrán derecho, con la venia del Presidente. a hacer
observaciones sobre dudas que tengan respecto a las operaciones
del mismo. """ .

Ef~tuado el ~neo se ex~nd.rfln a~Sa~ico la lista oficial de las
e~tracclOnes realizadas y la lista acum ordenada por termina-
CIones.

Los premios mayores se pagarán' precisamente por la Adminis
tración expendedora de los billetes que los obtengan.

. Los premios menores. así cOmo los reintegros del precio de los
bIlletes. se pagarán por cualquier Administración de Loterías en
que se presenten al cobro.

Los premios serán hechos efectivos en cuanto sea conocido el
resultado del soneo a que correspondan y sin más demora Que la
precisa .~_ra practicar la correspondienU! liquidación y la Que exija
la provlSJon de fondos cuando no alcancen los que en la Adminis~

tración pagadora exis~ dispoRible.

Madrid, 22 de febrero de 1986.-EI Director general. Francisco
zambrana Chico. -

/

Madrid, 24 de febrero de 1986.

Cambios que este Banco ,aplicará a las operaciones que realice
por su propia cuenta durante la semana del 24 de febrero al 2 de
marzo de 1986, salvo aviso en contrario.,

(1) Esta cotización es .plicable para 101 billetes de 10 dóIa~ USA)' denominacio
nes supenores.

(2) Esa cotización e¡ aplicable para los billetes de 1. 2)' S dólares USA.
(3) Queda ex.clwda la compra de billetes de denominaciones supenores a 20 libras

irlandesas. ~

(4) Las compras se limitan a residentes en Ponupl y sin exceder de 5.000 escudos
por persona.

BANCO DE ESPAÑA

14,09
41,32

0,77
7,52

22,32
39,54 .

524,19

147,62
147,62

106,10
20,77

213,16
192.77
76,30

308,13
63,77

9,49
56,45
20,09
17,29
20,46
28.35

907,62
94,68
80,67

103,63

Pescw.s

Vendedor

13,56
39.77
0,74
7,24

21,48
38.06

504,53

142.29
140.87

102,26
20,02

205,45
185,80
73.54

296,99
61,47

9.03
54,41

'19,36
16,66
19.'72
27,32

874,81
90,17
77,75
99,89

Comflrador

Pesew.s

(4)

Billetes de Banco extranjeros

4917

Billetes correspondientes a las divisas
convertibles' admitidas a cotización
en el mercado español:

dólar USA:

Billete grande (1)
Billete pequeño (2)

dólar canadiense
franco francés ...
libra esterlina
libra irlandesa (3)

1 franco suizO' ..
100 francos belgas

1 marco alemán
100 liras italianas

I florín holandés
I corona sueca
I corona danesa
I corona noruega
1 marco finlandés

100 chelines austriacos
100 escudos ponugueses
100 yens japoneses

I dólar australiano

Otros billetes:
1 dirham

100 francos CfA
100 cruceiros

1 bolívar
100 pesos mejicanos

1 rial árabe saudita
1 dinar kuwaití ....

.

Para la ejecución de este sorteo se utilizarán, romo mínimo,
cinco bombos que representan, de izquierda a derecha, las decenas
de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada
uno de ellos contendrá diez bolas numeradas del O al 9. El sexto
bombo, en Su caso, contendrá tantas bolas como número de series
se hayan emitido.

El orden de adjudicación de los premios será de menor a mayor.
En cada extracción entrarán en Juego tantos bombos como se
requieran para obtener la combinación numéri!8 prevista.

Para las extracciones correspondientes a los premios de 50.000
pesetas se utilizarán tres bombos. Estos premios se adjudicarán,
~spectivamente, .a aquellos bi!letes cuyas tres últimas cifras sean
Iguales y estén Igualmente dispuestas que las de ios números
obtenidos. Los correspondientes a los dos premios mayores se
obtendrán también por orden de menor a mayor cuantía de los
premios, extrayéndose de cada uno de los bombos una bola y las
cinco bolas extraídas compondrán el número premiado.

De los números formados por las extracciones de cinco cifras
correspondientes a los premios primero y segundo se derivarán· las
aproxllnaciones y las centenas; como asimismo del premio. pri.
mero, las terminaciones y los reintegros. '

Con respecto a las aproximaciones señaladas de los números
anteri.~r y posterior 4e los premios p~mero y segundo, se entenderá
que SI saliese premiado en cualqwera de ellos el número 1, su
anterior es el ooסס0 y si éste fuese el agraciado, el número 1 será
el' siguiente. Asimismo, si el agraciado fuese el 99999, su anterior
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, ~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 todos los billetes cuya
última cifra sea igual a la del que obtenga el premio primero:

De los premios de oetite'llas,terminaciones y reintegros ha de
entenderse que quedan exceptuados los números de los Que,
respectivamente, se deriven, agraciados con'os premios primero o
segundo.

A-simismo tendrán derecho al reintegro de su precio todos los
biUetes cuya última cifra coincida con las que se obtengan en las
dos extracciones especiales, que se realizarán del bombo de las
uni~des. una vez efectuada la de cinco cifras correspondientes al
premIO mayor.

Premios especiales

Finalizadas todas las extracciones precedentes, se procederá a la
adjudicación de los premios especiales a la fracción, extrayendo
simultáneamente una bola de .dos de los bombos de) soneo que
determinarán, respectivamente, la fracción agraciada y la serie a
que corresponde. De la misma forma se continuará hasta finalizar
las extracciones previstas para la adjudicación de los premios
especiales. .

Ha de tenerse en cuenta que si en cualquiera de la extracción la'
bola representativa de la fracción fuera el O, se entenderá que
corresponde a la 10.a . .

El sorteo se efectuará con las iolemnidades previstas en la
Instrucción del Ramo. En la propia forma se hará después un
sorteo especial para adjudicar la subvención a uno de los estableci-


