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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

19975 RESOLUCION de 2 de septiembre de 1994, del Orgo,,!-,,",o
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, declarando
nulos y sin valor billetes de la Lotería Nacional, corres-·
pondientesal sorteo número 71, deSde septiemhrede 1994.

No habiendo. llegado a su destino los billetes a continuación relacio
nados, correspondientes al sorteo número 71, de 3 de septiembre de 1994,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la vigente Instrucción General
de Loterias, en su nueva redacción dada por el Real Decreto 1082/1985,
de 11 de junio, se declaran nulos y sin valor dichos billetes.

Núrnl:f'O ! Series =r~IU"tes_

--4~84 15." a 7." 1
I 3

Total de billete!'l . .. . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . 3

Lo que se anuncia para público conocimiento y demás efectos per
tinentes.

Madrid, 2 de septiembre de 1994.-La Directora general, P. S., el Gerf'nte
de la Lotería Nacional, Manuel T~feroRodríguez.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE

19976 RESOLUClONde 4 de agosto de 1994, de 14 Direccwn amU!
ral de' Política Ambienta~ por la que s~ hace público, la
declaraci6n de impacto ambiental sobre el estudio infor
mativo de la carretera N-340 de Cádiz a Barcelona, varian
te de Nules (CasteUón), de la Dirección General de Carre
teras.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento para
la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de
Evaluación de Impacto Ambiental, se hace pública, para general cono-

cimiento, la declaraci6n de impacto ambiental sobre el citado proyecto,
que se transcribe a continuacion de esta Resolución.

Madrid, 4 de agosto de 1994.-EI Dirpctor gpneral, josé Ramón González
Lastra.

DECJ.ARACION DE IMPACTO AMBill!'<,AL SOBRE EL ESTUDIO
INFORMATIVO DE I.A CARRETERA N,140 DE CADIZ A BARCELONA
POR MALAGA, PUNTOS KILOMETRICOS DEL 954,200 AL 958,780,
VARIANTE DE NULES (CASTELLON), DE I.A DmECCION GENERAL

. DE CARRETERAS

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de jllI!io, de Evaluación
de Impacto Ambiental y su Reglamento de ejecución aprobado por Real
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obUgación de for
mular declaración de impacto ambiental, con carácter previo a la resolución
administrativa que se adopte para la realizaclón 0, en su caso, autorizaciÓ.n
de la obra, instalación o actividad de las comprendidas en los anexos
a las citadas disposiciones.

COIl objeto de iniciar el procedimiento de evaluación de impacto
ambiental, la Dirección General de Carr,¡teras remitió, con fecha 21 de
agosto de 1991, a la antigua General de Ordenadón y Coordinación Ambien
tal, la memoria-resumen del estudio informativo corrcspondi.ente al tramo
referido.

Recibida la referida memoria resumen, la antigua Dirección General
de Ordenación 'j' Coordinación Ambiental estableció a continuación un
período de consultas· a personas, instituciones y administraciones, sobre
el impacto ambiental del proyecto.

En virtud del artículo 14 del Reglamento, con fecha 5 de octubre de
1991, la Dirección General de Política Ambiental dio traslad.o a la Dirección
General de Carreteras de las respuestas recibidas. La relación de con
sultados y un resumen de las respuestas se recogen en el aneXQ 1.

Elaborado el estudio de impacto ambiental por la Dirección General
de Carreteras fue sometido al trámHe de información pública, mediante
anuncio que se publicó en el .Boletín Oflcial.del Estado_, con fecha 31
de enero de 1994, en virtud de lo establecido en elartítulo 15 del Regla
mento.

Finalmente, conforme al artículo 16 del Reglamento, la Dirección Gene
ral de Carreteras, remitió a la Dirección GenNal de Política Ambiental
el expediente completo, consistente en el documento técnico del estudio
informativo, el estudio de impacto ambiental y el resultado de la infor~

mación pública.

La descripción del proyecto y los aspectos má~ destacados del estudio
df' impacto ambiental, así como las consideraciones que sobre el mismo
realiza la Dirección General de Política Ambiental, se recogen en el anexo 11.

Un resullten del resultado del trámite de información pública se acom
paña como anexo 11I.

En consecuencia, la Dirección General de Polítka Ambiental, en el
ejercicio de las atribuciones conferidas por el Real Decreto Legislativo
1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, y los
artículos 4.2, 16.1 y 18 de su Reglamento de ejecución, aprobado por Real
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, formula, a los solos efectos
ambientales, la siguiente declaración de impacto ambiEmtal, sobre el estudio
informativo de carretera N-340 de Cádiz a Barcelona por Málaga, puntos
ldlométricos del 954,200 al 958,780, variante de Nules (Ca.~tellón).
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