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10.000 r~integros dı, 10.000 pesetas cada 'lıı't, ).;_,r<.ı j08 

billeles cuya iiltima cifra sea igual a !a que se 
C>btenga en la segunda extracciôıı t:special de 

_____ una cifra ...................... . 

35.841 

Pl'setas 

100.000.000 

631.000.000 

Para la eje(;uci<'in de este sorteo se utilizal~;IL coma minima, cinco 
bombos, qu:e, de i.zqnierda a derecha, repreStni..;,l.l las decenas de millar, 
unidades dı, millar, centenas, decenas ~i unidad,--J Cada una de eHos con
tendri dü~z bolas numeradas de! 0 aı 9. 

Para La ~djudicadün de la.'> prcmios entraraL "n jucgo, en cada cxtra('
eion, tantos bomua:'> como se requİ('ran parn obte~'e' la çomhinariôn nume 
rica pre\'!sta. 

Se utilizanirı das hombos para la d('{\TT.ıi\l[:ciôn de los premios 
de 20.000 pesetas, qU{' sp adjudkanin, respecı..;.vaHiente, a aquellos billetes 
cuyas dos ültimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas qul' 
las ue lo~ nıımcros exlraldo5. Tres bombos pari'. lvs premios de 50.000 
pesetas, qUf> se adjudicanin, respectivamente, a i<J~ lıilletes cuyas tres ull,i
mas dfra.s sean iguales y e:,;t6n igualmente dispUCH..d.S qu€' las de los nuıne
ros obtf::nid<ıs. Cml.tl"o bombmfpara los prenıios de 250.000 pesetas que, 
respectivament.e, s(' adjudicanin a aquellos billetes ('ııyas cuatro ı1ltimas 
cifras coincidan eı:ı. ord('n y numeraci6n ('on ia<; de las bolas extraidas. 
Por tiltimo, se utilizaran einco bombos para adjudkar los dos premios 
mayores del sorteo mediante extraccion sinnıltar,'!a de una bola de cada 
uno de aqu61l0s, con 10 que las cinco bolas extrafda~' cnmpondran el nümero 
premiado, determinandose prİmeram('nt(' eI 8~gUlıdo prernio y despuf>s, 
con ident.ka fornıalidad, el primer prenıio deI sorteü. 

De los mimeros formados por las extra('('joucs de cinco cifras corres
pon rHent.'5 a 105 premios primero y segundo se derivanin 1as aproxima 
ciones y la.., ('entenas, como asimisrt10 del pn'mıo primero, las terınina
cioneş y Ins fejntcgros correspondientes. 

Con resJw(,'u .... las aproximaciones sef1ahıdas ıMra lo!> nı1meros anterior 
y post('rior de los pr61nios prinıero y scgundo ,,1" eütendeni que si saliese 
premiado en cualqııj("·ra de eHos elmlmero OlJOO'), 5U <interİor f'S eI 99999 
y ('1 siguif'nte eJ 00001. Asiınismo, si el agraciadt) fl.i('~e cı 999~9, su anterior 
es cı 99098 y el 00000 sı>ra el siguiente. 

Para la aplicaciôn de 108 pl'emios de ccııtcna:,.e cntcndeni que si cual· 
quiera de ]ııs premios primero 0 scgundo corre:..pondiera, por ejemplo, 
al m.imero 2fı, se consideraran agradados los 9~ numeros restantes de 
la misma, es nedr, de:,.de el 00 al 24 y desde eL 86 aL 99. 

Tendı{ın derecho a premio de 100.000 pesetas los bill('tes cuyas tres 
ttltinıas cifras sean iguales y esten igualment.c dispueslas que las de! nümero 
que oblt'l".ga (,J premio primero; a premio de·bO.OOO pesetas, aquellos billetes 
cuyas dos u!timas dfı-as coincidan, en orden y numeraci6n, con las de! 
qııe obtcnga dicho primer preınio y, f1nalmeııt~, teııdnin derecho al rein 
tegro de su predo cada uno de los billetcs cuya cifra final sea igual a 
La ultima dfra de} nümero agrar.iado con el repetido primer premio. 

De los premins de centenas, terminaciones y reintegros ha de ent('n
derse qt.'e quedan exceptuados los numpl"us de loto que, respectivarnente, 
se defiven, ap.;raci::..dos con los premios primero y s'~gundo. 

Asimİsrao. tendran der('clıo al reintegro de hU precio todos los billetes 
euya tiltimrı c:fra eoincida con las que se ohtengaı. cn las dos extrflccion~s 
especiales, que se realizaran del bombo de Ips ıınidade'>. 

Pretnios especiales al d .. ;'r;i't!w 

Para proccder a la adjudicad6n de los dos premios especialcs a la 
fracdon, st' extraeni simultıineamente una bola de dos de los bombos 
dd sorko que determinaran, respe<:tivamf'ııte, la fraccion agraciada y la 
~(>rie a ql!e col"respondc. 

Ha de tenerse en cuenta que si en 6.ıaIquiera de las extracciones la 
bola represent.ativa de la fracci6h 0 de la serie fuera eiO, se entendcra 
qut.' ('orret.pondl' a la 10.8 

EstO:i prenıios {~speciales al decimo, de 198.000.000 de pesetas para 
una soLa fracci6n de uııo de los diez billetes il.gı aciados con cI segundo 
premio, y de 492.000.000 de pesetas, a~imisıno, para una sola fracci6n 
de una d(! 105 diez hilletes agraciados con ci prirner pl'emio, senin adju
dicados ii conlinuadôn de determiııarse los respN'tivos numeros a los 
Que han correspondido cı segundo 0 el primeı- [Jıeı:nio. 

EI sol"teo Sı:' efectuani con las solemnidade." pn;:V"lStas en la instrucci6n 
del ramo, En la propia forma se hara despu(;J un sorteo especial para 
adjudicar la subvenci611 a uno de los establecimieııws l.ıenet"ieos de la pobla
ei6n donde St: cdebre el sorteo. Dicho soJ"tt>o er'p~'dal qııedara aplazado 
sİ en e1 ffiomcnto de la celebraci6n de! q!le ~('" anuııcia se desconocen 
los estab!eciuı.i,entos que puedan tener derecho ə la mcncionada suJr. 
vcnci6n. 

Estos actos senin püblicos, y 10s concurrcntes intercsados en eI sorteo 
tendnin dereclıo, con la venia del Presi.dente, a hacer olıservaciones sobre 
d.udas que tengan respecto a las operaciones dd mismo. 

Efectuado el sorteo, se expondran al püblictl La Usta oficial de las extrae
("ie-ups realİzadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones. 

PaflO de prem ios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podrap cobrar· 
s(' ('(1 {'ualquier Administraciôn de Loterİas. 

Los iguales 0 supcriores a dicha cifra se cohranin, necesariamente, 
a trave~ de, Jas oficinas ban('arias autorizada.<;, directamente por ci intf.'
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presenCİn del Admi
;ıjstcad.or expendedor del hillete premiadü. 

L .. ')s prf'mios seran hedıos efectivos en ruanto sea conocido cI resultado 
del M'rteo a que correspondan y sin m:is demora que la precisa para prac 
tic~ır ia correspondiente liquidaı:ıon y la que exija la provisi6n de foado~ 
("uəndo no alcancen los qu€' en la Adminİstraci6n pagadora exİs1an dis· 
poniblpb. 

.Vladrid, 1 ı de febrero de HlW).-La· Directora ~enerai, P. S. (artkll. 
;n t)." dd Real Decreto 904/19H5, (jp 1 J de junio), el Gcrente de la Loteria 
N;;.cional, Manuel Trufero Rodrfguez. 

4110 RESOLlJCION de 1 ı de jelJreı·o de 1995, del Organismo 
Nacional de Lufer{(l,s 11 AJ.iuestas de1 Estado, por L.a qUl? 

se hace lJ1ilıl'ico d proqrama de premios prıra e1 Sorleo 
dpl Jueves que se ha de celebrar d dia 23 de Jebrcro 
de 1995. 

tiORTEO DEL .JUEVES 

El prôximo Sorteo del .Jucve<; de lıı Loteria N<i.cional, que se realizarıi 
por cı ı:;ist.ema moderno, tendni lugar el dia 23 de fpbrrro de- 199fi, a 
ias vcintiuna diez horas, en et Sa]ôn de Sorü'os, sitü er. la calle de Guzman 
el Bneno, 137, de e.<ıta ('apilal, ~Y constani de seis sci"İes de 100.000 billetes 
('ada ıına, al prec'io de 5.000 ppsetas el billete, divididos en decimos de 
[;Ot) pesctas, distribuyendose :Hfi.850.000 pesetas en 36.396 premios por 
cada serie. 

Los billetes iran numerados del 00000 itl 99999. 
}<~ste sort.eo, de conformidad con la ~utorizacion de! Mmbtro de Eco

nnlı1ia y !iacienda, se divıide en dos partes: 

Prirmora.--«Sorteo del Jueves",.·,se jtıega ('on ci mlmero, fra('don y serie 
r:on.tCJÜÔOS en eI anverso dı'l deCİmo. 

Se~.unda.-Concurso Zodla('o". Los decimos no premiados en esta pri·· 
mera pmte dd sorteo podran ser enviados para su partidpaci6n en un 
posterior concurso, con indicaci6n, a(lem:i.<; de los datos pcrsonales del 
('ont:ur.~aHte, del dia y nıes de nacimiento, qlle daran origen a un signo 
c\ln el q~jC se participara en un juego del zudiaco. 

PHOGRAMA DE PREMIOS DEL SORTEO DEL JUEVES 

Preuı1"o ul d6cirno 

premio especiaI de 94.000.000 de pesetas para 
una sola fraccion de uno de kı~ bi1letes agra-
ciados ('on eL pn~mİo primero 

Prernios J.lor serrip 

premio de 60.000.000 de P{'sctas (una ext.ra('cion 
de 5 cifras) ....... . ........... . 

9 premios de ı 70.000 peset.as eada uno, para los 
billetes cuyas cuatro iiltiınas ('İfras sean iguales 
y esten igualmenk dispue~tas' ql1C tas del qııe 
obtenga el premio prinıero 

99 premios de 50.000 pesptas Lada uno, para los 
99 niimeros restante!:> de la c-cııtena del premio 
primcro 

W, pr~mios de 55.000 rf"seta~ (~::..da ııno, para los 
billet.es {'uyas tres (ııtiına~ cifras ~'ean iguaies 
y esten igualmente disvuestas (!'ıJ.e la.s deI qu<: 
obtenga eI pr~mio primenJ ....... "., .... . 

Pl'sl'tas 

94.000.000 

60.000.000 

1.530.000 

5.445.000 
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999 premios de 20.000 pesetaş cada uno, para lOS 
billetes cuyas das ultimas cifras sean igua1es y 
esten igualroente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero ................. . 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para tas 
billetes cuya ultima cifra sea igual a la del que 
obtenga el premio primero ................ . 

2 aproximaciones de 1.000.000 de pesetas cada 
una, para tas numeros anterior y posterior aı 
del que obtenga el premio primero 

198 premios de 25.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas tres ıHtimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las de las 
aproximaciones (numero anterior y posterior 
del primer premio) ..................... . 

4.000 de 10.000 pesetas (cuatro extracciones de 2 
cifras) ............... . 

900 de 25.000 pesetas (nueve extracciones 'de 3 
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 
esten igualmente dispuestas que las del primer 
premio, excepto los billetes terminados eomo el 
primer premio ... . .................................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
bil1etes cuya ultima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extracci6n especial de una 
eifra .............. : .................. , ...... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya ultima cifra sea igua1 a la que se 
obtenga en La segunda extracciôn especial de 
una eifra ........................................... . 

36.396 

Peseta.s 

19.980.000 

49.995.000 

2.000.000 

4.950.000 

40.000.000 

22.500.000 

4.500.000 

50.000.000 

60.000.000 

315.850.000 

Para la ejeeueiôn de este sorteo se utilizanin, como minimo, cinco 
bombos que, de izquierda a dereeha, representan las decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con
tendni diez bolas nurneradas del 0 al 9. 

Se utilizanin cinco bombos para la determinaci6n de los premios de 
10.000 pesetas, que se adjudicanin, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de los numeros extraidos. Tres bombos par.a los premios de 25.000 
pesetas, que se adjudicanin, respectivamente, a los billetes cuyas tres ulti
mas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de los nume
ros obtenidos. 

Se utilizaran cinco bombos para detenninar el numero agraciado con 
el primer premio mediante extracciôn simultanea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las einco bolas extraidas compondnin el numero 
premiado. 

Del numero formado por la extracci6n de cinco cifras correspondiente 
al premio primero se derivarıin las aproximaciones, centena, terminaciones 
y reintegro previstos en el programa. 

Con respeeto a las aproximaciones sefialadas para 10s numeros anterior 
y posterior del premio primero, se entendeni que si saliese premiado, 
en cualquiera de ellos, el numero 00000, su ante'rior es el 99999 y el siguien
te el 00001. Asimismo, 'si el agraciado fuese el 99999, su anterior es el 
99998 y el 00900 seni el siguiente. 

Tendran derecho a premio de 170.000 pesetas los billetes cuyas euatro 
ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del numero 
que obtenga el premio primero; premio de 55.000 pesetas los billetes cuyas 
tres ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del 
numero que obtenga el premio primero; premio de 20.000 pesetas aquellos 
billetes cuyas dos iiltima.s cifras eomcidan en orden y numeraciôn con 
las del que obtenga dicho primer premio. 

Tendnin derecho al reintegro de su precio eada uno de los billetes 
cuya cifra final sea igual a la ultima cifra del numero agraciado con el 
primer premio. 

Les corresponde un premio de 50.000 pesetas a los billetes cuyas eifras 
correspondientes a la decena, centena y unidad de millar sean iguales 
y esten igua1mente dispuestas que las del primer premio, excepto los billetes 
tenninados eomo el primer premio. 

Asimismo tendran derecho a premio de 25.000 pesetas los billetes cuyas 
tres iiltimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que Ias de 
las aproximaciones (numero anterior y posterior del primer premio). 

De los premios de eente.na, tenninaciones y reintegro ha de entenderse 
que queda exceptuado el numero del que respectivamente se deriven. 

Asimismo tendnin derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
euya ultima cifra coincida con Ias que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se realizaran del bomba de las unidades. 

Premio especial al dicimo 

Para proceder a la adjudieaciôn del premio especial a la fracciôn, se 
extraera simultıineamente una bala de dos de los bombos del sorteo que 
determinaran, respectivamente, la fracciôn agraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fracciôn 
fuera eIO, se entendera que corresponde a la 1O.a 

EI sorteo se efectuara con las solemnidades preVistas en la Instrucci6n 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenci6n a uno de los establecimientos beneficos de la pobla
ei6n donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedani aplazado 
si en el momento de la celebraeiôn del que se anuncia se desconocen 
los establecimientos que puedan tener derecho a la meneionada subven
ei6n. 

Estos actos seran publicos, y los eoneurrentes interesados en el sorteo 
tendran derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones del. mismo. 

Efectuado el sorteo se expondran al publico la lista oficial de las extrac
ciones realizadas y la Usta acumulada ordenada por terminaciones. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podran cobrar
se en cualquier Administraciôn de Loterİas. 

Los iguales 0 superiores a dieha cifra se cobranin, necesariamente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, direetamente por eI inte
resado 0 a traves de Baneos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia del Admi
nİstrador expendedor del billete premiado. 

Los premios seran hechos efeetivos en cuanto sea eonocido el resultado 
del sorteo a que correspondan y sin mas demora que la precisa para prac
ticar la eorrespondiente liquidaciön y la que exİja la provisiôn de fondos 
cuando no aleancen los que en la Administraci6n pagadora existan. dis
ponibles. 

Madrid, 11 de febrero de 1995.-La Directora general, P. S. (artieu-
106.° del Real Decreto 904/1985, de 11 de junio), el Gerente de la Loteria 
Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
4111 RESOLUCIONde 9 de enero de 1995, de la Direcci6n General 

de Politica Ambiental, por la que se decide 1w someter a 
procedimiento reglado de evaluaci6n de impacto ambiental 
el proyecto de ampliaci6n de la explanada posterior del 
muelle Arag6n (Tarragona), de la Autoridad Portuaria de 
Tarragona. 

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluaci6n 
de impacto ambiental, y su Reglamento de ejecuciôn, aprobado_por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, estableeen la obligaciôn de for
mular dedaraciôn de impacto ambiental, con caracter previo a la resoluci6n 
admİnistrativa que se adopte para la realizaci6n 0, en su easo, autorİzaei6n 
de la obra, İnstalaeiôn 0 actividad de las comprendidas en los anexos 
a las citadas disposiciones. 

EI proyecto de ampliaciôn de la explanada posterior del muelle Arag6n, 
consistente en La ereaci6n de una explanada adosada exteriormente al 
dique de Levante, de aproximadamente 320.000 metros cuadrados, no figu
ca entre aquellos que debeIi someterse ob1igatoriamente a un proced.mienw 
regIado de evaluaciôn de impacto ambientaL No obstante, La autoridad 


