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iv) Criterios que faciliten la vinculación de la formación continua
sectorial con el sistema de clasificación profesional y su conexión con
el sistema nacional de cualificaciones, a los efectos de determinar los nive-
les de la formación continua del sector y su correspondencia con las moda-
lidades de certificación que determine el sistema nacional de cualifica-
ciones.

c) Proponer la realización de estudios de detección de necesidades
formativas y la elaboración de herramientas y/o metodologías aplicables
a la formación continua en su sector, a efectos de su consideración en
la correspondiente convocatoria de medidas complementarias y de acom-
pañamiento a la formación.

d) Emitir informe sobre los planes agrupados sectoriales de forma-
ción, así como sobre las medidas complementarias y de acompañamiento
que afecten a más de una Comunidad Autónoma, en el ámbito de su Con-
venio o Acuerdo estatal de referencia, elevándolos a la fundación tripartita
para que ésta elabore la propuesta de resolución.

e) Trasladar a la fundación tripartita informe sobre los planes de
empresa amparados por Convenio Colectivo o Acuerdo específico estatal
de referencia en los plazos y condiciones establecidos en la correspondiente
convocatoria.

f) Emitir informe en relación con los permisos individuales de for-
mación cuando el Convenio Colectivo aplicable al solicitante sea de empre-
sa de ámbito estatal y contemple esta competencia.

g) Atender y dar cumplimiento a las solicitudes y requerimientos que
le puedan ser trasladados por la fundación tripartita.

h) Elaborar estudios e investigaciones. A tal efecto, se tendrá en cuen-
ta la información disponible tanto en el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales como en el Ministerio de Educación y Cultura y, especialmente,
los estudios sectoriales que sobre formación profesional hayan podido
elaborarse.

i) Aprobar su Reglamento de funcionamiento, que deberá adecuarse
a lo dispuesto en el III Acuerdo Nacional de Formación Continua.

j) Intervenir en el supuesto de discrepancias surgidas en relación
con lo dispuesto en el artículo 14.2 del III Acuerdo Nacional de Formación
Continua.

k) Formular propuestas en relación con el establecimiento de niveles
de formación continua a efectos de su correspondiencia con las moda-
lidades de certificación que determine el sistema nacional de cualifica-
ciones.

l) Realizar una memoria anual de la aplicación del Acuerdo, así como
de evaluación de las acciones formativas desarrolladas en su ámbito corres-
pondiente.

7774 RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2001, de la Secretaría General
de Asuntos Sociales, por la que se da publicidad al pro-
grama de sorteos del cupón de la Organización Nacional
de Ciegos Españoles, para el segundo trimestre del año
2001.

El Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de marzo de 1999, por el
que se aprueba el Acuerdo General entre el Gobierno de la Nación y la
Organización Nacional de Ciegos Españoles (O.N.C.E.), en materia de Coo-
peración, Solidaridad y Competitividad para la Estabilidad de futuro de
la O.N.C.E., determina entre otras materias, las condiciones generales del
régimen de los sorteos del cupón de la Organización Nacional de Ciegos
Españoles, ordenando a su vez, su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», como garantía de los consumidores.

Por su parte, la nueva redacción dada al artículo 8.3.d) por el Real
Decreto 1200/99, de 9 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
358/91, de 15 de marzo, por el que se reordena la Organización Nacional
de Ciegos Españoles, expresa que corresponde al Consejo de Protectorado
de la ONCE establecer, los criterios y procedimientos adecuados para ejer-
cer el control sobre las materias relativas al cupón y otras modalidades
de juego autorizadas a la ONCE.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Ministros
de 5 de marzo de 1999, así como en los citados Reales Decretos, y previo
acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo de Protectorado en su
reunión de 3 de abril de 2001, que actúa por delegación del citado Consejo,
procede dar publicidad al programa de sorteos del cupón de la O.N.C.E.,
con sus características, para los meses de abril, mayo y junio de 2001.

1.o Sorteo de lunes a jueves.

1.1 Cantidad máxima de emisión por sorteo, de lunes a jueves, en
los meses de abril, mayo y junio, 1.400.000.000 de pesetas, distribuidas
en 70 series de 100.000 números cada una, del 00.000 al 99.999.

1.2 Cantidad destinada a premios en los sorteos, de lunes a jueves,
de los meses de abril, mayo y junio es de 665.000.000 pesetas por sorteo,
que representan el 47,5 por 100 del total de la emisión.

1.3 Distribución de premios por emisión:

1.3.1 Premio mayor a las cinco cifras: 5.000.000 de pesetas por cupón,
a un único cupón de cada serie, cuyas cinco cifras coincidan con las del
número agraciado y estén dispuestas en el mismo orden (25 por 100 del
total de la emisión).

1.3.2 Premio a las cuatro últimas cifras: 25.000 pesetas por cupón
a los 9 cupones de cada serie, cuyas cuatro últimas cifras (unidades de
millar, centenas, decenas y unidades) coincidan con las del número agra-
ciado y estén dispuestas en el mismo orden (1,125 por 100 del total de
la emisión).

1.3.3 Premio a las tres últimas cifras: 2.500 pesetas por cupón, a
los 90 cupones de cada serie, cuyas tres últimas cifras (centenas, decenas
y unidades) coincidan con las del número agraciado y estén dispuestas
en el mismo orden (1,125 por 100 del total de la emisión).

1.3.4 Premio a las dos últimas cifras: 500 pesetas por cupón, a los
900 cupones de cada serie, cuyas dos últimas cifras (decenas y unidades)
coincidan con las del número agraciado y estén dispuestas en el mismo
orden (2,25 por 100 del total de la emisión).

1.3.5 Premio a la última cifra (reintegro): 200 pesetas por cupón a
los 9.000 cupones de cada serie cuya última cifra (unidades) coincida
con el número agraciado (9 por 100 total de la emisión).

1.3.6 Premio a la primera cifra (reintegro): 200 pesetas por cupón
a los 9.000 cupones de cada serie cuya primera cifra (decena de millar)
coincida con el número agraciado (9 por 100 del total de la emisión).

1.3.7 No serán acumulables los premios enunciados anteriormente.

1.4 Precio del cupón: 200 pesetas.

2.o Sorteo de los viernes, con un premio especial a un sólo cupón
de 500.000.000 de pesetas.

2.1 Cantidad máxima de emisión por sorteo en los viernes de los
meses de abril, mayo y junio, 5.000.000.000 de pesetas, divididas en 200
series de 100.000 números cada una, del 00.000 al 99.999, siendo este
número de 200 series el mínimo autorizado para la emisión de los viernes.

2.2 Cantidad destinada a premios por sorteo, 2.485.000.000 de pese-
tas, que representan el 49,70 por 100 del total de la emisión del viernes.

2.3 Distribución de premios en función del número extraído y las
series.

2.3.1 Premio especial a una sola serie del premio mayor: 500.000.000
de pesetas (quinientos millones de pesetas), al cupón cuyas cinco cifras
y número de serie coincidan con las del número extraído y estén dispuestas
en el mismo orden (10,00 por 100 del total de la emisión).

2.3.2 Premio mayor a las cinco cifras: 5.000.000 de pesetas por cupón,
a un único cupón de cada serie cuyas cinco cifras coincidan con las del
número premiado y estén colocadas en el mismo orden, excepto el cupón
agraciado con el premio especial mencionado anteriormente (19,90 por
100 del total de la emisión).

2.3.3 Premio a las cuatro últimas cifras: 100.000 pesetas por cupón,
a los 9 cupones de la serie premiada, cuyas cuatro últimas cifras (unidades
de millar, centenas, decenas y unidades) coincidan con las del número
agraciado y estén colocadas en el mismo orden (3,60 por 100 del total
de la emisión).

2.3.4 Premio a las tres últimas cifras: 10.000 pesetas por cupón a
los 90 cupones de cada serie cuyas tres últimas cifras (centenas, decenas
y unidades) coincidan con las del número agraciado y estén colocadas
en el mismo orden (3,60 por 100 del total de la emisión).

2.3.5 Premio a las dos últimas cifras: 1.000 pesetas por cupón, a los
900 cupones de cada serie cuyas dos últimas cifras (decenas y unidades)
coincidan con las del número agraciado y estén colocadas en el mismo
orden (3,60 por 100 del total de la emisión).

2.3.6 Premio a la última cifra (reintegro): 250 pesetas por cupón, a
los 9.000 cupones de cada serie cuya última cifra (unidades) coincida
con el número agraciado (9,00 por 100 del total de la emisión).

2.3.7 No serán acumulables los premios enunciados anteriormente.
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2.4 Precio del cupón: 250 pesetas.

3.o Sorteo de los domingos.

3.1 Cantidad máxima de emisión por sorteo, de los domingos, en los
meses de abril, mayo y junio es de 1.250.000.000 pesetas, distribuidas
en 50 series de 100.000 números cada una, del 00.000 al 99.999.

3.2 Cantidad destinada a premios en los sorteos, de los domingos,
de los meses de abril, mayo y junio, 675.000.000 de pesetas por sorteo,
que representan el 54,00 por 100 del total de la emisión.

3.3 Distribución de premios en función del número extraído y las
series:

3.3.1 Premio especial a un solo cupón: 10.000.000 de pesetas al año,
durante 25 anualidades, a un solo cupón, perteneciente a la serie premiada
y que haya sido agraciado con el premio de cinco cifras (20,00 por 100
del total de la emisión).

3.3.2 Premios a las demás series del número extraído:

3.3.2.1 Premio mayor a las cinco cifras: 5.000.000 de pesetas por cupón
a un único cupón de cada serie, cuyas cinco cifras coincidan con las del
número agraciado y estén dispuestas en el mismo orden (19,60 por 100
del total de la emisión).

3.3.2.2 Premio a las cuatro últimas cifras: 50.000 pesetas por cupón
a los 9 cupones de cada serie, cuyas cuatro últimas cifras (unidades de
millar, centenas, decenas y unidades) coincidan con las del número agra-
ciado y estén dispuestas en el mismo orden (1,80 por 100 del total de
la emisión).

3.3.2.3 Premio a las tres últimas cifras: 5.000 pesetas por cupón, a
los 90 cupones de cada serie, cuyas tres últimas cifras (centenas, decenas
y unidades) coincidan con las del número agraciado y estén dispuestas
en el mismo orden (1,80 por 100 del total de la emisión).

3.3.2.4 Premio a las dos últimas cifras: 500 pesetas por cupón, a los
900 cupones de cada serie, cuyas dos últimas cifras (decenas y unidades)
coincidan con las del número agraciado y estén dispuestas en el mismo
orden (1,80 por 100 del total de la emisión).

3.3.2.5 Premio a la última cifra (reintegro): 250 pesetas por cupón
a los 9.000 cupones de cada serie cuya última cifra (unidades) coincida
con el número agraciado (9 por 100 total de la emisión).

3.3.2.6 No serán acumulables los premios enunciados anteriormente.

3.4 Precio del cupón: 250 pesetas.

4.o Sorteo extraordinario.

4.1 Cantidad máxima de emisión del sorteo extraordinario, para el
sorteo del día 9 de junio, es de 10.000.000.000 de pesetas, distribuidas
en 200 series de 100.000 números cada una, del 00.000 al 99.999.

4.2 Cantidad destinada a premios en el sorteo extraordinario del día
9 de junio, es de 4.790.000.000 pesetas, que representan el 47,900 por
100 del total de la emisión.

4.3 Distribución de premios en función del número extraído y las
series:

4.3.1 Premio mayor: 10.000.000 de pesetas por cupón a un único cupón
de cada serie, cuyas cinco cifras coincidan con las del número premiado
y estén dispuestas en el mismo orden, excepto los cupones agraciados
con los cinco premios especiales mencionados a continuación (19,50 por
100 del total de la emisión).

4.3.2 Premio especial a la primera serie del premio mayor:
1.000.000.000 de pesetas, al cupón cuyas cinco cifras coincidan con el
número extraído y estén dispuestas en el mismo orden y cuya serie coincida
con la correspondiente serie extraída (10,00 por 100 del total de la emisión).

4.3.3 Premio especial a la segunda serie del premio mayor: 100.000.000
de pesetas, a los cuatro cupones cuyas cinco cifras coincidan con el número
extraído y estén dispuestas en el mismo orden y cuya serie coincida con
alguna de las cuatro series extraídas consecutivamente (4,00 por 100 del
total de la emisión).

4.3.4 Premio a las cuatro últimas cifras: 100.000 pesetas por cupón
a los 9 cupones de cada serie, cuyas cuatro últimas cifras (unidades de
millar, centenas, decenas y unidades) coincidan con las mismas del número
premiado y estén dispuestas en el mismo orden (1,80 por 100 del total
de la emisión).

4.3.5 Premio a las tres últimas cifras: 10.000 pesetas por cupón a
los 90 cupones de cada serie, cuyas tres últimas cifras (centenas, decenas
y unidades) coincidan con las mismas cifras del número premiado y estén
dispuestas en el mismo orden (1,80 por 100 del total de la emisión).

4.3.6 Premio a las dos últimas cifras: 1.000 pesetas por cupón a los
900 cupones de cada serie, cuyas dos últimas cifras (decenas y unidades)
coincidan con las mismas cifras del número premiado y estén dispuestas
en el mismo orden (1,80 por 100 del total de la emisión).

4.3.7 Premio a la última cifra (reintegro): 500 pesetas por cupón a
los 9.000 cupones de cada serie, cuya última cifra (unidades) coincida
con la misma cifra del número premiado (9,00 por 100 del total de la
emisión).

4.3.8 No serán acumulables los premios enunciados anteriormente.

4.4 Precio del cupón: 500 pesetas.

5.o Celebración de los sorteos.

La celebración de los sorteos del segundo trimestre de 2001, tendrá
carácter diario, siendo 51 los sorteos del cupón de lunes a jueves, 13
los sorteos del cupón de los viernes, 13 los sorteos del cupón del domingo
y 1 sorteo extraordinario.

6.o Emisión autorizada.

El volumen máximo de emisión autorizada para este segundo trimestre
de 2001 asciende a ciento sesenta y dos mil seiscientos cincuenta millones
de pesetas (162.650.000.000), correspondiendo la emisión de setenta y
uno mil cuatrocientos millones de pesetas (71.400.000.000) a los sorteos
de lunes a jueves, la emisión de sesenta y cinco mil millones de pesetas
(65.000.000.000) a los sorteos de los viernes, dieciséis mil doscientos cin-
cuenta millones de pesetas (16.250.000.000) a los sorteos de los domingos
y la emisión de diez mil millones de pesetas (10.000.000.000) al sorteo
extraordinario.

7.o Vigencia de la Resolución relativa a las cifras de emisión y al
programa de sorteos.

La Resolución relativa a las cifras de emisión y al programa de sorteos
del segundo trimestre de 2001, tendrá vigencia durante los meses de abril,
mayo y junio de 2001.

Madrid, 3 de abril de 2001.—La Secretaria general, María Concepción
Dancausa Treviño.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

7775 RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2001, de la Secretaría
General de Medio Ambiente, sobre la evaluación de impacto
ambiental del proyecto «Plan director de actuaciones
terrestres e interiores del Puerto de La Luz», de la Auto-
ridad Portuaria de Las Palmas.

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación
de impacto ambiental, modificado por el Real Decreto-ley 9/2000, de 6
de octubre, y su Reglamento de ejecución, aprobado por el Real Decre-
to 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligación de formular
declaración de impacto ambiental, con carácter previo a la resolución admi-
nistrativa 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 695/2000, de 12 de
mayo, y en el Real Decreto 1415/2000, de 21 de julio, por los que se esta-
blecen la estructura orgánica básica y la atribución de competencias del
Ministerio de Medio Ambiente, corresponde a la Secretaría General de
Medio Ambiente la formulación de las declaraciones de impacto ambiental
de competencia estatal, reguladas por la legislación vigente.

El proyecto «Plan director de actuaciones terrestres e interiores del
puerto de La Luz» no figura entre aquellos que deben someterse obliga-
toriamente a un procedimiento reglado de evaluación de impacto ambien-
tal. Este proyecto pertenece a los comprendidos en el anexo II del Real
Decreto-ley 9/2000, de 6 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto
Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental,
concretamente a los especificados en el grupo 8, epígrafe k, del mismo:
«Cualquier cambio o ampliación de los proyectos que figuran en los anexos I
y II, ya autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución, que puedan
tener efectos significativos sobre el medio ambiente», para los cuales el


