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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 
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portuaria de Tarragona remitiô, con fecha 24 de agosto de 1993, ala Direc
eion General de Polftica Ambiental, la mernoria Teı:lıımen del proyecto para 
que esta valorara la necesidad de someter dicho proyecto al procedimiento 
antes citado. 

Habida cuent.a que et presente proyecto pertenece a los comprendidos 
en eI aneXQ II de la directiva 85j337jCEE, de 27 de junio de 1985 (con
cretamente a los especifıcados en el epigrafe 12 del mismo, .Modifıcaci6n 
de tas proyectos que fıguran en eI anexo ı.), para los cuales eI sometimiento 
a una evaluaci6n de impacto amhiental seni preciso cuando los estados 
miembros consideren que sus catacteristicas 10 exigen, la Direccİôn General 
de Politica Ambiental consult6 a distintas AdministraCİones y organiza
Cıones previsiblemente afectadas, con objeto de conocer La potencial reper
cusi6n ambiental del proyecto. 

La relaci6n de organismos consultados ası como una sintesis de las 
respuestas recibidas se recoge en el anexo L 

En agosto de 1994 la Autoridad Portuaria de Tarragona remiti6 a la 
Direcci6n General de Politica Ambiental el amUisis ambiental del proyecto. 
Cn resumen de dicho analisis se recoge en el anexo II. 

Examinada la documentaci6n remitida no se observa la exİstencia de 
potendales impactos ambientales significativos adversos como consecuen
eia de la realİzaci6n del proyecto, por 10 que la Direcci6n General de 
Politica Ambiental resuelve excluir del procedimiento reglado de evalua
ei6n de impacto ambiental el proyecto -ampliaci6n de La explanada pos
terior del muelle Arag6n en el puerto de Tarragona~, debiendo cumplirse 
en su construcci6n las siguientes condiciones: 

1. Se debenin utilizar materiales İnertes para el relleno de la expla
nada, descartıindose por tanto los procedentes de! dragado de manteni
miento habitual de! puerto. 

2, Se llevara a cabo un reconocimiento submarino de la zona por 
• si hubiera algun resto arqueolôgico a recuperar. 

3. Durante el relleno de la explanada se controlara que eI aumento 
de turbidez en las aguas del entorno no supere los 2 gr/1. de s6lidos en 
suspensiôn (segun eI analisis ambiental, la turbidez de las aguas puede 
afectar negativamente a la ictiofauna para concentraciones superiores a 
la indicada). ' 

Lo que se hace pub1ico para generaJ. conocimiento, en cumplimiento 
de 10 dispuesto en el articul0 22 del Reglamento para la ejecuci6n del 
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 dejunio, de evaluaciôn de impac
to ambienta1. 

Madrid, 9 de enero de 1995.-EI Director general, Jose Ram6n Gonzalez 
Lastra. 

ANEXOI 

Organismos consultados 

Relaci6n de consult.ados 

Genera1idad de Catalufıa 
Delegaci6n del Gobierno .............. . 
Junta de Aigues ...... . ...................... . 
Institut Recerca i Tecnologia Agroalimentaria 
Instituto de Ciencias del Mar (CSIC) 
Diputaci6n de Tarragona 
Gobierno Civil ... 
Autoridad Portuaria 
Ayuntamiento de Tarragona 
Barco Oceanognifico Garcia del Cid (CSIC) .... . 

................. 

Direcci6n Territorial del MOPT ..................... . 
Departamento de Medio Ambiente (Generalidad) ... . 
Departamento de Cultura (Generalidad) .......... ' ... . 
Departarnento de Agricultura, Ganaderia y Pesca (Generalidad) .. 
Departamento de Geoquimica (Universldad de Barcelona) ... 
Delegaciôn CSIC ....................... . 
Consejo de Investigaci6n y Desarrollo (CSIC) .... . 
.Mas Bove~ ..... . ............................. . 
Grup D'Estudis i Proteccio a Ecosistemes del Camp ........... . 
Grup Ecologista La Carrasca i La Rabosa .............. . 
Grupue Natura L'Angla .................................... . 
lCONA .. 
FAT ..... 
ADENA 
CODA ..... . 
AEDENAT ....... . 

Respuesla5 
redbidas 

X 

X 
X 
X 

X 

X 
X 
X 

X 

Relaciön de consultados 
Respueşta..~ 

redbirlas 

SEO .......................................................... . 
CEDEX ............................................. . 
Instituto Tecnolôgico y Geominero de Espafıa ................ X 
Asociaci6n Espafıola de Evaluaciôn de Impacto Ambiental .... . 

(X) Indica que se ha recibido respuesta. 

El contenido significativo de las .respuestas recibidas puede resumİrse 
en la forma siguiente: 

Que se just1fique la necesidad de la ampliaciôn y sus alternativas. Que 
se minimice eI irnpacto visual de la obra cuidando la integraciôn paisajistica 
de la rnİsma. Que la o~ra İnterfiere con la futura desembocadura de! rio 
Francoli. Que se evalue la incidencia de la.obra sobre la dinamica litoral 
y su posible afecciôn a las playas de la zona. 

ANExon 

Resuınen del an8lisis ambientaI 

Ei proyecto, cuyafinalidad es mejorar la operatividad del muelle.A1'agôn 
aurnentando la superficie de almacenaje para graneles sôlidos, esta ple
namente justificado dada el crecimiento sostenido que presenta el puerto 
de Tarragona respecto al tnifico de dichos graneles, corrigü:>ndose ademas 
la descompensaciôn existente en ese muelle entre la linea de atraque y 
las explanadas anejas a la misma, al tiempo que traslada la actividad 
de los muelles de ribera, alejando de la ciudad las operaciones de carga 
y descarga, 10 que supone una dara vent.aja del proyecto frente al resto 
de alternativas. 

La proyectada ampliaci6n del muelle Aragôn es hada el mar, sin pro--
ducir ninguna alteraci6n en el interİor del puerto, por 10 que no modifica 
la sİtuaciôn de la desembocadura del rio ni sus condiciones de desagüe. 

La barrera al paso deI transporte s6lido litoral y a fa erosiôn costera 
que supone el actual puerto de Tarragona no se modifica por la cons
trucciôn de una explanada en una zona cöncava del dique, cuyo morro 
determina el transporte s6lido y la zona de erosiôn a,l sur del puerto. 
Por consiguiente es nula la influencia de La obra sobre las- playas de la 
zona. 
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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1994, de la Secretaria 
de Estado de Educaciôn, por la que se modifica la de 13 
de diciembre de 1994~ qU6t resolvia la concesiôn de ayudas 
econômicas para la asistencia a activ-idades de formaciôn 
del profesorado. 

POr Resoluci6n de 13 de diciembre de 1994 (.Boletin Ofidal del Estado~ 
de 4 de enero'de 1995), de la Secretaria de Estado de Educaciôn, se resolvia 
la concesi6n de ayudas econômicas individuales tipos AyB, correspon
diente al cuarto trimestre de 1994, para la asistencia a actividades de 
formaciôn del profesorado. 

Advertido error en la citada Resoluciôn, en eI sentido de figurar inde
bidamente eI importe concedido a don Juan Antonio Merchan Maroto, 
y haberse omitido la resoluciôn de las so1icitudes de ayuda presentadas 
por don Jose Alberto. Garcia del Valle, don Francisco L6pez L6pez, dofıa 
Celia Maria Parcero Torre y dofla Cellia Benito de Reguero, a propuesta 
de la Comisiôn de Valoraci6n, 

Esta Secretarıa de Estado ha resuelto: 

Primero.-Modificar la ayuda econômica concedida a don Juan Antonio 
Mcrchan Maroto, documento nacional de identidad numero 3.807.202, por 
importe de 31.191 pesetas, correspondiendo en su lugar una ayuda de 
89.991 pesetas. 


