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Para la pjp.cución de este sorteo se utilizarán, como rnmlmo, cinco
bomb?s que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar,
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos contendrá diez bolas numeradas del O al 9.

Se utilizarán dos bombos para la determinación de los premios de
10.000 pesetas que se adjudicaran, 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 determinar el número agraciado con
el primer premio mediante extracción simultánea de una bola de cada
uno de aquéllos, 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.
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Los iguales o superiores a dicha cifra se cobrarán, necesariamente,
a través de las oficinas bancarias autorizadas, directamente por el interesado o a través de Bancos o Cajas de Ahorro, y en presencia del Administrador 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 practicar la correspondiente liquidación y la que exija la provisión de fondos
cuando no alcancen los que en la Administración pagadora existan dispot\ibles.
.
Madrid, 17 de septiembre de 1994.-La Directora general.-P. S. (artículo 6. 0 del Real Decreto 904/1985, de 11 de junio), el Gerente de la Lotería
Nacional, Manuel Trufero Rodríguez.
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RESOLUCION de 21 de septiembre de 1994, del Organismo

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 siguiente el 00001. Asimismo, si el agraciado fuese el 99999, su anterior es el
99998 y el 00000 será el siguiente.

Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, declarando
nuws y sin valor billetes de la Lotería Naciona4 Sorteo
del Jueves, correspondientes al sorteo número 76, de 22
de septiembre de 1994.

Tendrán derecho a premio de 170.000 pesetas los billetes cuyas cuatro
últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del número
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.

No habiendo llegado a su destino los billetes a continuación relacionados, correspondientes al sorteo número 76, de 22 de septiembre
de 1994, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la vigente Instrucción
General de Loterías, en su nueva redacción dada por el Real Decreto 1082/1985, de 11 de junio, se declaran nulos y sin valor dichos billetes.

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 corresponde un premio de 50.000 pesetas a los billetes cuyas cifras
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 25.000 pesetas los billetes cuyas
tres últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las de
las aproximaciones (número anterior y posterior del primer premio).
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Lo que se anuncia para público conocimiento y demás efectos pertinentes.
M~drid, 21 de septiembre de 1994.-La Directora general, P. S., el Gerente de la Lotería Nacional, Manuel Trufero Rodríguez.

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 dE'1 sorteo
quc determinarán la fracción agraciada 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 1O.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 población 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 subvención.
Estos actos serán públicos, y los concurrentes interesados en el sorteo
tendrán derecho, con la venia del Presidente, a hacer obsenraciones sobre
dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo.
Efcctuado el sorteo se expondrán al público la lista oficial de las extracciones realizadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones.

Pago de premios
Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podrán cobrarse en cualquier Administración de Loterías.
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RESOLUCION de 2 de septiembre de 1994, del Departamento
de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se procede a cancelar la autorización
número 76 para actuar como entidad colaboradora con
el Tesoro en la gestión recaudatoria y la convalidación
de la autorización número 13 bajo la nueva denominación
de ..Banco GratWda-Jerez, SociedadAnánima...

Habiéndose procedido por el Banco de España a la cancelación de
la inscripción en el Registro de Bancos y Banqueros de la entidad _Banco
de Jerez, Sociedad Anónima~, por haber sido absorbida por el _Banco de
Granada, Sociedad Anónima», y habiendo cambiado esta entidad su denominación por la de .Banco Granada Jerez, Sociedad Anónima.,
Este Departamento dicta la siguiente resolución:
Se procede a cancelar la autorización número 76 para actuar como
entidad colaboradora con el Tesoro en la gestión recaudatoria correspondiente a la entidad ahsorbida. Asimismo, se acuerda convalidar la autorización número 13 concedida para actuar como entidad colaboradora
con el Tesoro en la gestión recaudatoria al «Banco de Granada, Sociedad
Anónima.., que se entenderá expedida respecto a la nueva denominación
de .Banco Granada Jerez, Sociedad Anónima...
Contra la presente R\~sülución podrá interponerse, a tenor de lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Púhlicas y del Procedimiento
Administrativo Común, recurso ordinario ante el Director general de la

