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Disposición adicional cuarta.

El abono de las subvenciones a que dé lugar la presente Orden quedará
sometido a la tramitación y aprobación del oportuno expediente de gasto,
que ha de incoarse con cargo al correspondiente crédito cifrado en la
sección 15, .Economía y Hacienda-, concepto 23.724C.771 del vigente pre
supuesto, en el momento de presentarse la primera liquidación de sub
vención.

Cuando la subvención se cofinancie por los Fondos Estructurales de
la Comisión Europea, su abono quedará sometido a la tramitación espe
cífica exigida para la percepción de ayudas por dichos Fondos, así corno
a las disposiciones de control y seguimiento de la Unión Europea.

Disposición adicional quinta.

Los pagos resultantes de las certificaciones de subvenciones aprobadas
tendrán el carácter de pagos a cuenta, sujetos a rectificaciones y sin suponer
en forma alguna aprobación y recepción de las inversiunes que cum
prendan.

El beneficiario estará obligado a reintegrar las cantidades que hubiera
recibido, con abono de los intereses legales correspondientes y del recargo
y sanciones, si proceden, en que incurriera, caso de illcumplimiento de
las condiciones establecidas, tanto en la normativa vigente como en la
resolución individual, sin perjuicio de la aplicación, cuando proceda, de
los preceptos sobre delito fiscal, conforme a lo dispuesto en el artícu
lo 7 de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre.

ANEXOI

Inversión Subvención
Expediente Empresa/localización , - - Empleo

Pel:Iew Pel:Iew

Provincia de Sevüla

SE/0633/P08 «Industrias del Guadalquivir, S. A. L._, El Viso del Alcor .............. ............. 1.063.363.000 159.504.450 O

ZONA DE PROMOCiÓN ECONÓMICA DE LA CoMUNIDAD VALENCIANA

Provincia de Valencia

V¡0092/PI2 _Steel Window, S. L.», Riba-Roja de Turia ............................................ 1.138.500.000 148.005.000 45

ANEXO 11

Expediente Empresa Calificación anterior Calificación modificada

ZoNA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
DE CASTILLA 'Y LEóN

Provincia de Le6n

LE/166/P07 «Sociedad Anónima Hullera Vasco
Leonesa· ........... .................. (C.D.G.A.E.26-3-1992.)

Inversión subvencionable ..... 19.274.700.000 Inversión Bubvencionable ..... 27.999.310.000
Subvención ................ .... 1.349.229.000 Subvención ................ ..... 1.959.951.700
Empleo creado ................. 80 Empleo creado ................. 39

LE/289/P07 «Aguas de San Adrián, S. A.. ......... (O.M. 15-7-1993.)
Denegada ....................... Inversión subvencionable ..... 1.090.829.000

Subvención ..................... 109.082.900
Empleo creado ................. 53

ZONA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
DE ANDALUCÍA

Provincia de SeviUa

SE/607/P08 «Boliden Iberia, S. L. (antes iAnda-
luza de Piritas, S. A..) ...... ....... (C.D.G.A.E.21-1-1993.)

Inversión subvencionable ... .. 27.108.900.000 Inversión subvencionable ..... 25.629.000.000

I
Subvención ..... .... ..... .... 2.981.979.000 Subvención ..................... 2.819.190.000
Empleo creado ... ..... ... ... ... 29 Empleo creado ................. 430

10877 RK~OLUCJONde 7dE mayo dE 1994. dEl OrganUimo Nacio
nal de Loterías y Apuestas del bstado, por la que se hace
público el programa de premios para el ..Sorteo del Jueves..
que se ha de celebrar el día 19 de mayo de 1994.

SORTEO DEL JUEVES

Segunda.-.Concurso Zodíaco•. Los décimos no premiados en esta pri
mera parte del sorteo podrán ser enviados para su participación en un
posterior concurso, con indicación, además de los datos personales del
concursante, .del día y mes de nacimiento, que darán origen a un signo
con el que se participará en un juego del zodíaco.

PROGRAMA DE PREMIOS DEL SORTEO DEL JUEVES

Pesew
El próximo sorteo del Jueves de la Lotería Nacional, que se realizará

por el sistema moderno, tendrá lugar el día 19 de mayo de 1994, a las
veintiuna diez hora...., en el salón de sorteos, sito en la calle de Guzmán
el Bueno, 137, de esta capital, y constará de seis series de 100.000 billetes
cada una, al precio de 6.000 pesetas el billete, divididos en décimos de
600 pesetas, distribuyéndose 316.850.000 pesetas en 36.396 premios por
cada serie.

Los billetes irán numerados del 00000 al 99999.
Este sorteo, de conformidad con la autorización del Ministro de Eco

nomía y Hacienda, se divide en dos partes:

Primera._Sorteo del Jueves~. Se juega con el número, fracción y serie
contenidos en el anverso del décimo.

Premios
por serie

Premio al décimo

1 premio especial de 94.000.000 de pesetas para
una sola fracción de uno de los billetes agra-
ciados con el premio primero .

Premios por serie

1 premio de 60.000.000 de pesetas (una extracción
de 5 cifras) .

94.000.000

60.000.000
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Para la ejecución de este sorteo se utilizarán, como mínimo, cinco
bombos que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar,
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con
tendrá diez bolas numeradas del Oal 9.

Se utilizarán dos bombos para la detenninaci6n de los premios de
10,000 pesetas que se adjudicarán, respectivamente, a aquellos billetes
cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que
las de los números extraídos, Tres bombos para los premios de 25.000
pesetas que se adjudicarán respectivamente a los billetes cuyas tres últimas
cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las de los números
obtenidos.

Se utilizarán cinco bombos para detenninar el número agraciado cun
el primer premio mediante extracción simultánea de una bola de cada
uno de aqlléllos, con lo que las cinco bolas extraídas compondrán el número
premiado.

Del número formado por la extracción de cinco cifras correspondiente
al premio primero se derivarán las aproximaciones, centena, terminaciones
y reintegro previstos en el programa,

Con respecto a las aproximaciones señaladas para los números anterior
y posterior del premio primero, se entenderá que si saliese premiado,
en cualquiera de ellos, el número 00000, su anterior es el 99999 y el siguien
te el 00001. Asimismo, si el agraciado fuese el 99999, su anterior es el
99998 y el 00000 será el siguiente.

Tendrán derecho a premio de 170,000 pesetas los billetes cuyas cuatro
últimas cüras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del número

Pnmi05
por serie

9 premios de 170.000 pesetas cada uno, para los
billetes cuyas cuatro últimas cUras sean iguales
y estén igualmente dispuestas que las del que
~btengael premio primero .

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

99 premios de 55.000 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 20.000 pesetas cada uno, para los
billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y
estén igualmente dispuestas que las del que
obtenga el premio primero .

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 .

2 aproximaciones de 1.000.000 de pesetas cada
una, para los números anterior y posterior al
del que obtenga el premio primero , .. , ,

198 premios de 25.ÚOO pesetas cada uno para los
billetes cuyas tres últimas cifras sean iguales
y estén igualmente dispuestas que las de las
aproximaciones (número anterior y posterior
del primer premio) , .. , , , .. , , .. ".,

4.000 premios de 10.000 pesetas (cuatro extracciones
de dos cifras) ,. . .. , .. , , .. , .

900 premios de 25.000 pesetas (nueve extracciones
de tres cifras) ..

90 premios de 50.000 pesetas cada uno para los
billetes cuyas cifras correspondientes a la dece
na, centena y unidad de millar sean iguales y
estén igualmente dispuestas que las del primer
premio, excepto los billetes tenninados como el
primer premio , ,.. , , ,.. ,..,.. , ,

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 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los
billetes cuya última cifra sea igual a la que se
obtenga en la segunda extracción especial de
una cifra ,., , , , , , .

36.396

Pesetas

1.530.000

4.950.000

5.445.000

19.980.000

49.995.000

2.000.000

4.950.000

40.000.000

22.500.000

4.500.000

50.000.000

50.000.000

315.850.000

que obtenga el premio primero; premio de 55,000 pesetas los billetes cuyas
tres últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del
número que obtenga el premio primero; premio de 20.000 pesetas aquellos
billetes cuyas dos últimas cifras coincidan en orden y numeración con
las del que obtenga dicho primer premio.

Tendrán derecho al reintegro de su precio cada uno de los billetes
cuya cifra final sea igual a la última cifra del número agraciado con el
primer premio,

Les corrésponde un premio de 50.000 pesetas a los billetes cuyas cüras
correspondientes a la decena, centena y unidad de millar sean iguales
y estén igualmente dispuestas que las del primer premio, excepto los billetes
terminados como el primer premio,

Asimismo tendrán derecho a premio de 25~000pesetas los billetes cuyas
tres últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las de
las aproximaciones (número anterior y posterior d¡;>l primer premio); de
los premios de centena, terminaciones y reintegro ha de entenderse que
queda exceptuado el número del que respectivamente se deriven,

Asimismo tendrán derecho al reintegro de su precio todos los billetes
cuya última cifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones
especiales, que se realizarán del bombo de las unidades,

Premio especial al décimo

Para proceder a la adjudicación del premio especial a la fracción se
extraerá simultáneamente una bola de dos de los bombos del sorteo que
determinarán, respectivamente, la fracción agradada y la serie a que
corresponde.

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

.El sorteo se efectuará con las solemnidades previstas en la Instrucción
del Ramo. En la propia forma se hará después un sorteo especial para
adjudicar la subvención a uno de los establecimientos benéficos de la pobla
ción donde se celebre el sorteo, Dicho sorteo especial quedará aplazado
si en el momento de la celebración del que se anuncia se desconocen
los establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven+
ción, '

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,

Efectuado el sorteo se expondrán al público la lista oficial de las extrac
ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones,

Pago de premios

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podrán cobrar
se en cualquier Administración de Loterías.

Los iguales o superiores a dicha cüra -se cobrarán, necesariamente,
a través de las oficinas bancarias autorizadas, directamente por el inte
resado o a través de Bancos o Cajas de Ahorro, y en presencia del Admi
nistrador expendedor del billete premiado.

Los premios serán hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado
del sorteo a que correspondan y sin más demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidación y la que exija la provisión de fondos
cuando no alcancen los que en la Administración pagadora existan dis
ponibles,

Madrid, 7 de mayo de 1994.-El Director general, P. S, (artículo 6.°
del Réal Decreto 904/1985, de 11 de junio), el Gerente de la Lotería Nacio
nal, Manuel Trufero Rodríguez.

10878 RESOl.UCION de 6 de mayo de 1994, dRl Organism.o Nacio
nal de Loterías y Apuestas del Estado, ]Jor la que se acuerda
incrementar elfondo destinado a premios de PrimRTa Cate
goría de "El Gordo de la Primitiva.. del concurso 5/94, a
celebrar el 29 de- mayo de 1994,

De acuerdo con la Nonna í7 de las que regulan los concursos de pro
nósticos de la Lotería Primitiva, aprobadas por Resolución de este Orga
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado de 27 de septiembre
de 1993 (.Boletín Oficial del Estado_ número 234, de 30 de septiembre),
el fondo de 895.003.825 pesetas, correspondiente a Premios de Primera
categoría del concurso extraordinario 4/94 de .El Gordo de la Primitiva_,
celebrado el 24 de abril de 1994 próximo. pasado, y en el que no hubo


