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a continuación de determinarse los respectivos números a los que han
C'orrespondido el s('gundo o el primer premio.

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 publicos, 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 cifra se eobr;:u-án, necesariamente,
a través de las oficinas bancarias autorizadas, directamente por el inte
resada:) a través de Bancos o Cajas de Ahorro, y eh 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, 30 de julio de 1993.-EI Director general, P. S. (artículo 6."
del Real Decreto 904/1985, de 11 de junio), el Gerente de la Lotería Nacio
nal, Manuel Trufero Rodríguez.

18333, RESOLUCION de 1 de agosto de 1994, del Organü"Tw Nacio
nal de Loterías y Apuestw; del Estad'), por la que se hace
públi~o la combinación ganadora, el número complemen
tario y el número del reintegro del sorteo de ",El Gordo
de la Primitiva», celebrado el día 3r de julio de 1994, y
se anuncia la fecha de la celebración del próximo sorteu.

En el sorteo de .El Gordo de la Primitiva», celebrado el día 31 de
julio de 1994, se han obtenido los siguientes resultados:

Combinación ganadora: 41, 8, 21, 43, 33, 44.
Número complementario: 34.
Número del reintegro: 9.

El próximo sorteo, Que tendrá carácter público, se celebrará el día
28 de agosto de 1994, a las doce horas, en el salón de sorteos del Organismo
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzmán
el Bueno, 137, de esta capital.

Madrid, 1 de agosto de 1994.-La Directora general, P. S., el Gerente
de la Lotería Nacional, Manuel Trufero Rodríguez.

18334 RESOLUCION de 1 de agosto de 1994, del Organismo Naciu
nal de Loterías y Apuestas del Estado, pur la que se hacen
públicos la combinaci6n ganadora y el número comple
mentario y el número de reintegro de los sorteos del Abono
de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días 25,
26, 27 Y 29 de julio de 1994, y se anuncia la fecha de la
celebraci6n de los próximos sorteos.

En los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto) celebrados
los días 25, 26, 27 Y 29 de julio de 1994 se han obtenido los siguientes
resultados:

Día 25 de julio de 1994:

Combinación ganadora: 34, 10, 25, 48, 30, 2.
Número complementario: 49.
Número del reintegro: 2.

Día 26 de julio de 1994:

Combinación ganadora: 18,32, lO, 1,20,7.
Número complementario: 33.
Número del reintegro: 9.

Día 27 de julio de 1994;

Combinación ganadora: 14, 18,33,41,7,19.
Número complementario: 29.
Número del reintegro: 8.

Día 29 de julio de 1994:

Combinación ganadora: 29, 48, 31, 6, 11,26.
Número complementario: 39.
Número del reintegro: 5.

Los próximos sorteos, Que tendrán carácter públicos, se celebrarán
los días 8, 9, 10 Y 12 de agosto de 1994, a las veintidós quince horas,
en el salón de sorteos del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado, sito en la calle Guzmán el Bueno, número 137, de esta capital.

Madrid, 1 de agosto de 1994.-La Directora generaL-P. S., el Gúrente
de la Lotería Nacional; Manuel Truf('ro Hodríguez.

18335 Rf,;SOLUCION de 19 de julio de 1994, del Departamento
de Recaudación de la Agenda Estatal de Admúdstración
Tributaria, por la que se concede la autorización núme
ro 399 a la Caja Rural ,,8un Isidro», de Beuicnrló,
Coop. Cto. Valenciana, puru la apertura de cuentas res
tringidas de recaJldación de trIbutos.

Este Departamento, examinada la solicitud presentada por la Caja Rural
.San Isidro», de Benicarló, Coop. Cta. Valenciana, yen base a lo dispuesto
en el Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Recaudación, dicta la siguiente Resolución:

Se autoriza a la Caja Rural _San Isidro,., de llenicarló, Coop. Cto. Valen
ciana, para actuar como entidad colaboradora cn la gestión recaudatoria,
con sujeción a lo establecido en el artículo 78 y demás aplicables del
Reglamento General de Recaudación y normativa de desarrollo, asignán
dole a tal efecto la autorización número 399.

Contra la presente Hesolución podrá interponerse, a tenor de lo dis
puesto por el artículo 114 de la Ley :~O/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, recurso ordinario ante el Director general de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria en el plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente al de su notificación.

Esta Resolución surtirá efectos desde el día siguiente al de su publi
cación en el "Boletín Oficial del Estado...

Madrid, 19 de julio de 1994.-EI Director del Departamento, Luis Félix
Pedroche y Rojo.

18336 RESOLUCION de 19 de julio de 1994, del Departamento
de Recaudación de la Agenda Estatal de Administrac'i6n
Tributaria, por la que se concede In autorización número
400 a la Caja Rural "Nuestra .)'eñora del Buen Sucesu~,

de Cabanes, Coop. G'to. Valenciana, para la apertura de
cuentas restringidas de recaudad6n de tributos.

Este Departamento, examinada la solicitud presentada por la Ca,ja Rural
.Nuestra Señora del Buen Suceso., de Cabanes, Coop. Cta. Valenciana,
yen base a lo dispuesto en el Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembrc,
por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, dicta la
siguiente resolución:

Se autoriza a la Caja Rural "Nuestra Senora del Buen Suceso,., de Caba
nes, Coop. Cta. Valenciana, para actuar como entidad colaboradora en
la gestión recaudatoria, con sujeción a lo establecido en el artículo 78
y demás aplicables del Reglamento General de Recaudación y normativa
de desarrollo, asignándole a tal efecto la autorización número 400.

Contra la presente Resolución podrá interponerse, a tenor de lo dis
puesto por el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, recurso ordinario ante el Director general de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria en el plazo dc un mes, a
contar desde el día siguiente al de su notificación.
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Esta Resolución surtirá efectos desde el día siguiente al de su publi
cación en el «BalcHn Oficial del Estado»,

Madrid, 19 de julio de 1994.-El Director del Departamento, Luis Félix
Pedroche y Rojo.

18337 RESOLUCION de 19 de julio de 1994, del Deparlamento
de Recaudación de la Agencia Bstatal de Administrac1án
Tributaria, por la que se concede la autorización r¡-lime
ro 402 n la Caja Rural «San Isidro», de Cueva,s de Vinromá,
Coop. Cto. Valendana, para la apertura de cuentas res
tringidas de recaudaC'ión de tributos.

Este Departamento, examinada la solicitud presentada por la Caja Rural
.San Isidro", de Cuevas de Vinromá, Coop. Cta. Valenciana, y en base
a lo dispuesto en el Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, dicta la siguiente
Resolución:

to 1684/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación, dicta la siguiente Resolución:

Se autoriza a la Caja Rural de Betxi, Coop. Cto. Valenciana, para actuar
como entidad colaboradora en la gestión recaudatoria, con sujeción a lo
establecido en el articulo 78 y demás aplicables del Reglamento General
de Recaudación y normativa de desarrollo, asignándole a tal efecto la
autorización número a96.

Contra la presente Resolución podrá interponerse, a tenor de lo dis
puesto por el artículo 114 de la Ley :30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen .Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pl'Ocedimiento
Administrativo Común, recurso ordinario ante el Director general de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria en el plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente al de su notificación.

Esta Resolución surtirá efectos desde el día siguiente al de su publi
cación en el .Boletín Oficial del Estado".

Madrid, 19 de julio de 1994.-El Director del Departament.o, Luis Félix
Pedroche y Rojo.

Madrid, 19 de julio de 1994.-El Director del Departamento, Luis Félix
Pedroche y Rojo.

Contra la presente Resolución podrá interponerse, a tenor de lo dis
puesto por el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, recurso ordinario ante el Director general de la
Agencia ~statal de Administración Tributaria en el plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente al de su notificación.

18340 RE:90LUC10N de 19 de Julio de 1994, del Departamento
de Recaudación de ln Agencia Estatltl de Adm-inislnu:ián
Tributnria, por In que se concede la autorizadón número
395 u la Caja Rural "8anJosé», deNules, Coop. Cta. Valen
CÜUUL, paTa la apertu'ra de cuentas restringidas de recau
dación de tributos.

Contra la presente Resolución podr~ interponerse, a tenor de lo dis
puesto por el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviemIH'e, de
Régimen Juridico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, recurso ordinario ante el Director general de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria en el plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente al de su notificación.

Esta Resolución surtirá efectos desde el día siguiente al de su publi
cación en el "Boletín Ofidal del Estado».

RES'OLUC/ON de 19 de julio de 1994, del Departamento
de Recnudnción de la Agencia Estutal de AdministmC'ián
Tributatia, por la que se concede la autorizacilÍn número
401 n la CaJa Rural ..$an l,'lidn)>>, de Villafames, Coop. Cto.
Valenciana, paTn la apertura de cuentas restringidas de
recaudación de tributos.

18341

Este Departamento, examinada la solicitud presentada por la Caja Rural
.San Isidro", de ViIlafarnes, Coop. Cto. Valenciana~ y en base a 10 dispuesto
en el Real Decreto 16R4/l990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Recaudación, dicta la siguiente Resolución:

Se autoriza a la Caja Rural .San Isidro», de Villafames, Coop. Cto. Valen
ciana, para actuar comu entidad colaboradora en la gestión recaudatoria,
con sujeción a lo establecido en el artículo 78 y demás aplicables del
Reglamento General de Recaudación y normativa de desarrollo, asignán
dole a tal efecto la autorización número 401.

Este Departamento, examinada la solicitud presentada por la Caja Rural
~San José», de Nules, Coop. Cto. Valenciana, y en base a lo dispuesto en
el Real Decreto lG84/l990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Recaudación, dicta la siguiente Resolución:

Se autoriza a la Caja Rural "San José", de Nules, Coop. Cto. Valenciana,
para actuar corno entidad colaboradora en la gestión recaudatoria, con
sujeción a lo estableddo en el artículo 78 y demás aplicables del Reglamento
Oeneral de Recaudación y normativa de desarrollo, asignándole a tal efecto
la autorización número 395.

18339 RESOLUCION de 19 de julio de 1994, del Deparlamento
de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se conced" la autUTización núme
ro 396 a la Caja Rural de Betxi, Cuop. Cta. Valenciana,
para la apertura de cuentas restringidas de recaud3C"ión
de tributos.

Se autoriza a la Caja Rural .San Isidro_, de Cuevas de Vinromá, Coop.
Cto. Valenciana, para aduar como entidad colaboradúra en la gestión recau
datoria, con sujeción a lo establecido en el artíCUlo 78 y demás aplicables
del Reglamento General de Recaudación y normativa de desarrollo, asig
nándole a tal efecto la autorización número 402.

Contra la presente Resolución parirá Interponerse, a tenor de lo dis
puesto por el artículo 114 de la Ley a0/1992, de 26 de noviembre, de
Rl-gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, recurso ordinario ante el Director general de la
Agenda Est.atal de Administración Tributaria en el plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente al de su notificación.

Esta Hes'J:,dót1 surtirá efedos desde el día siguiente al de su publi
cación en el Holetin Oficial del Estauo".

18338 RI~:,'OUH1üN de 19 de julio de 1994, del Departamento
de R,'c<l ild(tcú5n de la Agencia Estatal de Adm'in istraci6n
1'1"iblllarüL, por tu 'file se concede la autorizacüín núme
ro .].97 a la Caja Rural «La Junf.}uera~, de Chilches,
CO(ljl. 00, Vulencúwa, para la apertura de cuentas res
t:~¡¡¡!1Úia.8 de recaudaciún de tributoti.

Este Departamento, examinada la solicitud presentada por la Caja Rural
de Betxi, Coop. Cto. Valenciana, y en base a lo dispuesto en el Real Decre.-

Este Departamu;to, examinada la solidtud presentada por la Caja Rural
.La .lunqul'l"a", de ChUdws, Coop. Clo, Valenciana, y t'n base a lo dispuesto
en d nf'al [kereta 1(;84/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba
d" ',amellto (ji:'neral dc Recaudaci6n, dida la Si<;ulcT1te Re..,oludón:

j' udturiza a la C:'¡ja Rural "La .Junqul?"ru", de Chilches, Coop. Cto.
Val!-nl'iam1., para actuar como ent.idad colaboradora en la gestión recau
d~ilür¡a, c,)n snjp("jún a lo establecido en <'1 artículo 78 y demás aplicables
<lh Hq;lamento General de Recaudaci6n y normativa de desarrollo, asig
r, "'lole a lal efecto la autorización número :m7.

('onlra la PTt'sC'Ht.e HesohH:ión podrá interponerse, a tenor de lo dis
pm·stn por ,,1 art:,:ulo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen .JllrÍ(!ir·o de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, recurso ordinario ante el Director general de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria en el plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente al de su notificación.

Esta Resolución surtirá efectos desde el día siguiente al de su publi
cación en el "Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 19 de julio de 1994.-EI Director del Departamento, Luis Félix
Pedroche y Rojo.

~Iadrid, H úe jU:ln'de W94.-El Director del Departamento, Luis Félix
Pedroche :.; J-.:üjo.


