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Pesetas

Premios al décimo

Pago de premios

28 premios de 101.000.000 de pesetas cada uno
para una sola fracción de los billetes agraciados
con el premio primero 2.828.000.000

36.591 1.999.000.000

P....etas

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 contendrá
diez bolas numeradas del Oal 9.

Para la adjudicación de los premios entrarán en juego, en cada extrac
ción, tantos bombos como se requieran para obtener la combinación numé
rica prevista.

Se utilizarán dos bombos para la determinación de los premios de
60.000 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 150.000
pesetas que se adjudicarán, respectivamente; a los billetes cuyas tres últi
mas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las de los núme
ros obtenidos. Cuatro bombos para los premios de 700.000 pesetas que,
respectivamente, se adjudicarán a aquellos billetes cuyas cuatro últimas
cifras coincidan en orden y numeración con las de las bolas extraídas.
Por último, se utilizarán cinco bombos para adjudicar los dos premios
mayores del sorteo mediante extracción simultánea de una bola de cada
uno de aquéllos, con lo que las cinco bolas extraídas compondrán el número
premiado, determinándose· primeramente el segundo premio y después,
con idéntica formalidad, el primer premio del sorteo.

De los números formados por las extracciones de cinco cifras corres
pondientes a los premios primero y segundo se derivarán las aproxima
ciones y las centenas, como asimismo, del premio primero, las termina
ciones y los reintegros correspondientes.

Con respecto a las aproximaciones señaladas para los números anterior
y posterior de los premios primero y segundo, 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.

Para la aplicación de los premios de centena se entenderá que si cual
quiera de los premios primero o segundo correspondiera, por ejemplo,
al número 25, se considerarán agraciados los 99 números rest:ail.tes de
la misma; es decir, desde el 00 al 24 Ydesde el 26 al 99.

Tendrán derecho a premio de 300.000 pesetas los billetes cuyas tres
últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del número
que obtenga el premio primero; a premio de 150.000 pesetas aquellos hill€-"-

1.200 de 150.000 de pesetas (doce extracciones de 3
cliras) 180.000.000

4.000 de 60.000 pesetas (cuatro extracciones de 2
cifras) ;..................... 240.000.000

2 aproximaciones de 6.000.000 de pesetas cada
una para los números anterior y posterior al
del que obtenga el premio primero 12.000.000

2 aproximaciones de 2.540.000 pesetas cada una,
para los números anterior y posterior al del que
obtenga el premio segundo 5.080.000

99 premios de 300.000 pesetas cada uno para los
99 números restantes de la centena del premio
primero ,.......................................... 29.700.000

99 premios de 300.000 pesetas cada uno para los
99 números rest:ail.tes de la centena del premio
segundo 29.700.000

99 premios de 300.000 pesetas cada uno para los
billetes cuyas tres últimas cifras sean iguales
y estén igualmente dispuestas que las del que
obtenga el premio primero 29.700.000

999 premios de 150.000 pesetas cada uno para los
billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y
estén igualmente dispuestas que las del que
obtenga el premio primero 149.850.000

9.999 reintegros de 30.000 pesetas cada uno para los
billetes cuya ú!tíma cifra sea igual a la del que
obtenga el premio primero 299.970.000

10.000 reintegros de 30.000 pesetas cada uno para los
billetes cuya última cifra sea igual a la que se
obtenga en la primera extracción especial de una
cifra. 300.000.000

10.000 reintegros de 30.000 pesetas cada uno para los
billetes cuya última cifra sea igual a la que se
obtenga en la segunda extracción especial de
una cifra 300-.000.000

---

63.000.000

120.000.000

240.000.000

Premios por serie

de 240.000.000 de pesetas (una extracción de
5 cifras)· ..

1 de 120.000.000 de pesetas (una extracción de
5 cifras) : .

90 de 700.000 de pesetas (nueve extracciones de
4 cifras) .

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

Los iguales o superiores a dicha cifra 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 exist:ail. dis
ponibles.

Madrid, 22 de diciembre de 1994.-La Directora general, P. S. (artícu
lo 6.° del Real Decreto 904/1985, de 11 de junio), el Gerente de la Lotería
Nacional, Manuel Trufero Rodríguez.

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 agraciada y la serie a qué
corresponde.

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fracción
fuera el O, se entenderá que corresponde a la 10.8

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 hac~r observaciones sobre
dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo.

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

El próximo sorteo extraordinario de la Lotería Nacional, que se realizará
por el si8tema moderno, tendrá lugar el día 5 de enero, a l~ doce horas,
en el Salón de Sorteos, sito en la calle Guzmán el Bueno, número 137,
de esta capital y constará de veintiocho series de 100.000 billetes cada
una, al precio de 30.000 pesetas el billete, divididos en décimos de 3.000
pesetas, distribuyéndose 1.999.000.000 de pesetas en 36.591 premios de
cada serie.

Los billetes irán numerados del 00000 al 99999.

29029 RESOLUCION de 22 de dUWmbre de 1994, del Organismo
Nacional de Loterías y Apue~tas del Estado, por la qu.e
se hace público el programa de premios para el sorteo
extraordinario que se ha de celebrar el día·5 de enero
de 1995.

EXTRAORDINARIO DE .EL NIÑO.

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.
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tes cuyas dos últimas cifras coincidan en orden y numeración con las
del que obtenga dicho primer premio y, finalmente, 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 repetido primer premio.

De los premios de centenas, terminaciones y reintegros ha de enten
derse que quedan exceptuados los números de los que, respectivamente
se deriven, agraciados con los premios primero y segundo.

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, q!1e se realizarán del bombo de las unidades.

Premios especiales

Para proceder a la ac:ljudicación de los premios especiales a la fracción,
se extraerá una bola de uno de los bombos del sorteo que determinará
la fracción agraciada a que corresponde.

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fracción
fuera del O, se entenderá que corresponde a la 10.-

El sorteo se efectuará con las solemnidades previstas en la Instrucción
del Ramo. En la propia forma se hará después un sorteo especial para
acljudicar 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 cifra 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 dél billete premiado. .

Los premios serán hechos efectivos en cu.ando 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, 22 de diciembre de 1994.-La Directorageneral, P. S. (artícu
lo 6 del Real Decreto 904/1985, de 11 de junio), el Gerente de la Lotería
Nacional, Manuel Trofero Rodríguez.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE

29030 RESOLUClON de 10 de nomembre de 1994, de la Dirección
General de Política Ambiental, por la que se hace pública
la Declaración de Impacto Ambiental sobre el proyecto de
puerto deportivo en Getxo (Vizcaya).

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 conoci
miento la ,Declaración de Impacto Ambiental sobre el proyecto de puerto
deportivo, que se transcribe a continuación de esta Resolución.

Madrid, 10 de noviembre de 1994.-El Director general, José Ramón
González Lastra.

DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL SOBRE EL PROYECTO
DE .cONSTRUCCION DE UN PUERTO DEPORTIVO

EN EL MUNICIPIO DE GETXO.

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación
de Impacto Ambiental y su Reglamento de ejecución aprobado por Real
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligación de for
mular Declaración de Impacto Ambiental, con carácter previo a la reso
lución administrativa que se adopte para la realización o, en su caso,
autorización de la obra, instalación o actividad de las comprendidas en
los anexos a las citadas disposiciones.

Al objeto de iniciar el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambien
tal, el puerto deportivo «El Abra-Getxo, Sociedad Anónima_, remitió con
fecha 18 de agosto de 1993 a la Dirección General de Política Ambiental
la Memoria resumen del proyecto.

Recibida la referida Memoria resumen, la Dirección General de Política
Ambiental, consultó preceptivamente al ICONA y a otras Administraciones
y organismos previsiblemente afectados, sobre el impacto ambiental del
proyecto.

En virtud del artículo 14 del Reglamento citado, con fecha 10 de diciem
bre de 1993, la Dirección General de Política Ambiental dio traslado al
puerto deportivo ¡-El Abra-Getxo, Sociedad Anónima- de las respuestas
recibidas.

La relación de organismos consultados, así como una síntesis de las
respuestas recibidas se recoge en el anexo 1.

El proyecto tiene por finalidad satisfacer la demanda de este tipo de
instalaciones para la práctica de deportes relacionados con el mar teniendo
presente la necesidad de una localización racional de las mismas. El pro-
yecto consiste en la construcción de un puerto deportivo en la margen
derecha del Nervión, en la zona del Abra correspondiente al municipio
de Getxo, quedando limitado al norte por el contramuelle de Algorta y
al este por el muelle de Arriluce.

Las características principales del proyecto, se recogen en el anexo 11
de esta resolución.

Elaborado por el puerto deportivo «El Abra-Getxo, Sociedad Anónima-,
el Estudio de Impacto Ambiental fue sometido a trámite de información
pública mediante anuncio que se publicó en el «Boletín Oficial de Vizcaya
el 18 de marzo de 1994, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
15 del Reglamento.

Los aspectos más destacados del referido estudio, así como las con
sideraciones que sobre el mismo- realiza la Dirección General de Política
Ambiental, se recogen en el anexo Ill.

Finalmente, conforme al artículo 16 del Reglamento, con fecha 4 de
mayo de 1994, la autoridad portuaria de Bilbao remitió a la Dirección
General de Política Ambiental, el expediente completo, consistente en el
documento técnico del proyecto, el Estudio de Impacto Ambiental y el
resultado del trámite de información pública.

Un resumen del resultado del trámite de información pública del Estu-
dio de Impa~toAmbiental se acompaña como anexo IV. '

En consecuencia, la Dirección General de Política Ambiental, en el
ejercicio de las atribuciones conferidas por el Real Decreto Legislati
vo 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. Ambiental sobre el pro
yecto de construcción de Un puerto deportivo en el municipio de Getxo.

Declaración de impacto ambiental

Examinada la documentación remitida se considera que la solución
1, que se propone para obten~r la concesión administrativa de la autoridad
portuaria de Bilbao, es una solución ambientalmente viable, si cumple
las siguientes condiciones:

1. Protección de la calidad de las aguas.

Se prohíbe. todo tipo de vertidos al interior de la dársena tanto por
parte de las instalaciones de reparación de barcos como por otros servicios
de explotación.

Se dispondrá de los medios precisos para la limpieza de las aguas
del puert.o con los equipos necesarios para la recogida de sólidos, recogida
de hidrocarburos, sistema de oxigenación y sistema de aplicación de dis
persantes.

Se dotará al puerto de las instalaciones complementarias necesarias
para cumplir los anejos m, IV y V del Convenio de Londres para prevenir
la contaminación desde los barcos.


