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orden y numeración, con las del que obtenga dicho primer premio y, final-
mente, 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 reintegro ha de entenderse
que quedan exceptuados los números de los que, respectivamente, se deri-
ven, 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, 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 del sorteo que
determinarán, respectivamente, la fracción agraciada y la serie a que
corresponde.

Ha de tenerse en cuenta que si en cualquiera de las extracciones la
bola representativa de la fracción o de la serie fuera el 0, se entenderá
que corresponde a la 10.a

Este premio especial al décimo de 490.000.000 de pesetas (2.944.959,31
euros) para una sola fracción de uno de los 10 billetes agraciados con
el primer premio será adjudicado a continuación de determinarse dicho
primer premio.

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 subvención.

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 (30.050,61 euros) por
billete podrán cobrarse 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 existan dis-
ponibles.

Madrid, 22 de abril de 2000.—El Director general, Luis Perezagua Cla-
magirand.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

7855 ORDEN de 25 de abril de 2000 por la que se modifican
la Orden de 22 de junio de 1995, por la que se regulan
los premios nacionales del Ministerio de Cultura, y la Orden
de 2 de febrero de 2000, por la que se convocan los premios
nacionales en determinadas actividades culturales corres-
pondientes al año 2000.

La Orden de 22 de junio de 1995 («Boletín Oficial del Estado» del 29),
modificada por Orden de 15 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
del 25), que regula los premios nacionales de este Ministerio, establece

en su punto primero la relación de los premios nacionales que concede
el Ministerio de Educación y Cultura en distintas actividades culturales,
destacándose el hecho de que, en el ámbito de actuación del Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, además de los Premios
Nacionales de Teatro y Circo, figuran dos Premios Nacionales de Música
(Composición e Interpretación), mientras que en el de la Danza, sin embar-
go, figura solamente uno.

Las necesidades u objetivos que debieron tenerse en cuenta en el
momento de dictar dicha Orden no encuentran cabida en la realidad de
nuestro sector de la danza, en el que el reconocimiento de la sociedad
a la labor de sus personas e instituciones pasa por dotar a dicho sector
con un merecimiento que no suponga una diferencia respecto a otros sec-
tores equivalentes, como la Música.

Además resulta necesario dotar de entidad a cada uno de los dos gran-
des campos de trabajo coreográfico y contribuir con ello a dar una respuesta
efectiva y estimulante a la creciente actividad de la Danza en nuestro
país.

Por el mismo motivo es preciso proceder a la modificación de la Orden
de 2 de febrero de 2000, por la que se regulan los premios nacionales
en determinadas actividades culturales correspondientes al año 2000, que
se amoldaba al contenido de la Orden reguladora que ahora se modifica.

En su virtud, he tenido a bien disponer:

Primero.—El apartado primero de la Orden de 22 de junio de 1995,
por la que se regulan los premios nacionales del Ministerio de Educación
y Cultura y se convocan los correspondientes al año 1995, modificada
por la Orden de 15 de julio de 1998, queda redactado en los siguientes
términos:

«Primero.—Con el carácter de premios nacionales se convocarán
anualmente los siguientes:

Premio Nacional de las Artes Plásticas.
Premio Nacional de Fotografía.
Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes

Culturales.
Premio Nacional de las Letras Españolas.
Cuatro Premios Nacionales de Literatura, uno para cada una

de las modalidades de Poesía, Narrativa, Ensayo y Literatura Dra-
mática.

Premio Nacional de Historia de España.
Premio Nacional a la Mejor Traducción.
Premio Nacional a la Obra de un Traductor.
Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil.
Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural.
Premio Nacional al Fomento de la Lectura a través de Medios

de Comunicación.
Premio Nacional de Teatro.
Dos Premios Nacionales de Música, uno para cada una de las

modalidades de Interpretación y Composición.
Dos Premios Nacionales de Danza, uno para cada una de las

modalidades de Creación e Interpretación.
Premio Nacional de Circo.
Premio Nacional de Cinematografía.»

Segundo.—El apartado primero de la Orden de 2 de febrero de 2000,
por la que se convocan los premios nacionales en determinadas actividades
culturales correspondientes al año 2000, queda redactado en los siguientes
términos:

«Primero.—Se convocan para el año 2000 lo siguientes premios
nacionales:

Premio Nacional de las Artes Plásticas.
Premio Nacional de Fotografía.
Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes

Culturales.
Premio Nacional de las Letras Españolas.
Cuatro Premios Nacionales de Literatura, uno para cada una

de las modalidades de Poesía, Narrativa, Ensayo y Literatura Dra-
mática.

Premio Nacional de Historia de España.
Premio Nacional a la Mejor Traducción.
Premio Nacional a la Obra de un Traductor.
Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil.



BOE núm. 101 Jueves 27 abril 2000 16395

Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural.
Premio Nacional al Fomento de la Lectura a través de Medios

de Comunicación.
Premio Nacional de Teatro.
Dos Premios Nacionales de Música, uno para cada una de las

modalidades de Interpretación y Composición.
Dos Premios Nacionales de Danza, uno para cada una de las

modalidades de Creación e Interpretación.
Premio Nacional de Circo.
Premio Nacional de Cinematografía.»

Tercero.—La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 25 de abril de 2000.

RAJOY BREY

Excmo. e Ilmos. Sres. Secretario de Estado de Cultura, Subsecretario, Direc-
tores generales de Bellas Artes y Bienes Culturales; del Libro, Archivos
y Bibliotecas; del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música, y del Instituto Nacional de Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

7856 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2000, de la Secretaría
General de Medio Ambiente por la que se formula decla-
ración de impacto ambiental sobre el proyecto de cons-
trucción de una central térmica de ciclo combinado, para
gas natural, de 400 MW en Castejón (Navarra), promovida
por «Hidroeléctrica del Cantábrico, Sociedad Anónima».

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación
de Impacto Ambiental y su Reglamento de ejecución, aprobado por el Real
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligación de for-
mular declaración de impacto ambiental, con carácter previo a la resolución
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.

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 839/1996, de 10 de
mayo, y en el Real Decreto 1894/1996, de 2 de agosto, modificado por
el Real Decreto 1646/1999, de 22 de octubre, por los que se establece
la estructura orgánica básica y la atribución de competencias del Ministerio
de Medio Ambiente, corresponde a la Secretaria General de Medio Ambien-
te la formulación de las declaraciones de impacto ambiental de competencia
estatal, reguladas por la legislación vigente.

Al objeto de iniciar el procedimiento de evaluación de impacto ambien-
tal, el promotor, «Hidroeléctrica del Cantábrico, Sociedad Anónima», remi-
tió con fecha 12 de febrero de 1998 a la Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental, la memoria-resumen del proyecto de construcción
de una central térmica de ciclo combinado, para gas natural, de 400 MW,
ampliables a 800 MW, en Castejón (Navarra).

La central se ubica en el término municipal de Castejón (Navarra),
en la margen derecha del río Ebro, en el polígono industrial de Castejón,
junto a la carretera N-113, de Pamplona a Tudela. El proyecto consiste
en la construcción de una central térmica con un ciclo combinado, para
gas natural, de 400 MW de potencia eléctrica, ampliable con un segundo
módulo de características y potencia similares.

Revisada la memoria-resumen, y aceptada como documento válido para
iniciar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental por recoger
las características más significativas del proyecto a realizar, la Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 13 del Real Decreto 1131/1988, de 30 de junio, con fecha
5 de mayo de 1998, inició un período de consultas a personas, instituciones
y administraciones sobre el impacto ambiental del proyecto.

Fueron consultadas un total de treinta y cuatro entidades, entre las
que se incluyen entidades de la Administración estatal y autonómica, los
ayuntamientos más próximos, varios centros de investigación y asocia-
ciones ecologistas. La relación de consultados y un resumen de las res-
puestas recibidas se recogen en el anexo I.

En virtud del artículo 14 del Reglamento, la Dirección General de Cali-
dad y Evaluación Ambiental, con fecha 7 de octubre de 1998, remitió
al promotor las respuestas recibidas, indicando la opinión del órgano
ambiental con respecto a los aspectos más significativos que debían tenerse
en cuenta en la realización del estudio de impacto ambiental. Entre otros
aspectos, se indicó la necesidad de que se estudiasen los impactos sinér-
gicos de las centrales propuestas por Iberdrola e Hidroeléctrica del Can-
tábrico, en especial el impacto de las emisiones a la atmósfera y el derivado
de los sistemas de refrigeración.

La Delegación del Gobierno en Navarra, a instancia del órgano sus-
tantivo, la Dirección General de la Energía del Ministerio de Industria
y Energía, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 15 del Reglamento,
sometió conjuntamente a trámite de información pública el proyecto básico
de la central y el estudio de impacto ambiental, en el que se contemplaba
la construcción y funcionamiento de la central.

Conforme al artículo 16 del Reglamento, con fecha 14 de septiembre
de 1999, la Dirección General de la Energía remitió a la Dirección General
de Calidad y Evaluación Ambiental el expediente completo, consistente
en el documento técnico del proyecto, el estudio de impacto ambiental
y el resultado de la información pública.

El anexo II contiene los aspectos más destacables del estudio de impacto
ambiental, que incluye los datos esenciales del proyecto.

Un resumen del resultado del trámite de información pública del
proyecto básico y del estudio de impacto ambiental se acompaña como
anexo III.

Recibido el expediente completo, la Dirección General de Calidad y
Evaluación ambiental estableció los contactos necesarios con la Dirección
General de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra y con la Dirección
General de Calidad Ambiental del Gobierno de la Rioja, a fin de coordinar
el procedimiento.

Como resultado del análisis de la documentación disponible, consis-
tente en los estudios de impacto ambiental realizados por Iberdrola e
Hidroeléctrica del Cantábrico sobre sus respectivos proyectos y el resultado
de la información pública, con fecha 2 de diciembre de 1999, la Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental solicitó al promotor, «Hidroe-
léctrica del Cantábrico, Sociedad Anónima», ampliación de información
acerca de la aplicación de un modelo a corto plazo que permitiese evaluar
la dispersión de contaminantes en la atmósfera en situaciones atmosféricas
desfavorables.

Con fecha 27 de diciembre de 1999, Hidroeléctrica del Cantábrico apor-
tó la información adicional solicitada. Un resumen del contenido de esta
información adicional se incluye en el anexo IV, «Ampliación de Infor-
mación», de esta declaración de impacto ambiental.

En consecuencia, la Secretaría General de Medio Ambiente, en el ejer-
cicio de las atribuciones conferidas por el Real Decreto Legislativo
1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, y por
los artículos 4.2, 16.1 y 18 de su Reglamento de ejecución, aprobado por
Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, formula, únicamente a efec-
tos ambientales, la siguiente declaración de impacto ambiental.

Declaración de impacto ambiental

Examinada la documentación que constituye el expediente, se considera
que el proyecto es ambientalmente viable, cumpliendo las siguientes con-
diciones:

1. Previamente a iniciar la construcción de la central

y/o sus infraestructuras

1.1 Cumplimiento de la normativa territorial autonómica.—Con carác-
ter previo a la iniciación de las obras se deberá contar con la aprobación
del proyecto sectorial de incidencia supramunicipal, de acuerdo con lo
establecido en la Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, de la Comunidad Autónoma de Navarra, que regula
la implantación territorial de la actuación.


