
BOE núm. 166 Miércoles 13 julio 2005 24999

Índices de precios de materiales

Península e Islas Baleares Islas Canarias

Octubre/04 Noviemb/04 Diciemb/04 Octubre/04 Noviemb/04 Diciemb/04

Base 100 enero de 1964

Cemento ......... 1.371,3 1.378,2 1.375,0 1.178,7 1.259,0 1.248,7

Cerámica ......... 1.257,5 1.260,4 1.262,2 2.050,5 2.050,5 2.050,5

Maderas .......... 1.531,9 1.532,9 1.532,5 1.591,5 1.591,5 1.591,5

Acero ............... 1.013,9 1.020,0 1.010,3 1.562,1 1.563,4 1.563,1

Energía ............ 2.031,4 2.040,4 1.962,2 3.304,4 3.338,0 3.317,3

Cobre ...............   863,1   862,4   841,6   863,1   862,4   841,6

Aluminio .........   773,5   762,3   763,2   773,5   762,3   763,2

Ligantes ........... 1.325,5 1.206,5 1.226,2 1.671,4 1.261,7 1.220,5

Base 100 enero de 1995

Calzado ........... 126,8 126,2 126,5 126,8 126,2 126,5

Textil ............... 104,7 104,0 104,1 104,7 104,0 104,1

 Madrid, 8 de julio de 2005.

SOLBES MIRA 

 12082 RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2005, de Loterías y Apues-
tas del Estado, por la que se hace público el resultado del 
sorteo de Euromillones celebrado el día 8 de julio y se 
anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

En el sorteo de Euromillones celebrado el día 8 de julio se han obte-
nido los siguientes resultados:

Números: 42, 46, 36, 35, 49.
Estrellas: 8, 2.

El próximo sorteo se celebrará el día: 15 de julio a las 21,30 horas.

Madrid, 11 de julio de 2005.–El Director General, P. S. (R. D. 2069/1999, 
de 30 de diciembre), el Director de Producción, Juan Antonio Cabrejas 
García. 

 12083 RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2005, de Loterías y Apues-
tas del Estado, por la que se hace público el resultado de los 
sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días 7 y 9 de 
julio y se anuncia la fecha de celebración de los próximos 
sorteos.

En los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días 7 y 9 de julio 
se han obtenido los siguientes resultados:

Día 7 de julio: 

Combinación Ganadora: 20, 17, 24, 18, 10, 43.
Número Complementario: 7.
Número del Reintegro: 1.

Día 9 de julio:

Combinación Ganadora: 45, 21, 25, 8, 42, 39.
Número Complementario: 24.
Número del Reintegro: 5.

Los próximos sorteos que tendrán carácter público se celebrarán: el 
día 14 de julio a las 21,55 horas y el día 16 de julio a las 21,30 horas, en el 
salón de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, sito en la calle de 
Guzmán el Bueno, 137 de esta capital.

Madrid, 11 de julio de 2005.–El Director General, P. S. (R. D. 2069/1999, 
de 30 de diciembre), el Director de Producción, Juan Antonio Cabrejas 
García. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 12084 RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2005, de la Presidencia del 
Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan los Pre-
mios Nacionales del Deporte correspondiente al año 2004.

La Constitución Española encomienda en su artículo 43.3 a los pode-
res públicos la labor de fomento de la educación física y el deporte. Por 
su parte, la Ley del Deporte atribuye al Consejo Superior de Deportes las 
competencias que en esta materia son propias de la Administración Gene-
ral del Estado.

En este sentido y considerando necesario el hacer expreso reconoci-
miento de personas y entidades que, bien por su directa actividad o inicia-
tiva personal, bien como partícipes en el desarrollo de la política depor-
tiva, han contribuido en forma destacada a impulsar o difundir la actividad 
físico-deportiva.

Este Consejo Superior de Deportes, acuerda:

Primero.–Convocar los Premios Nacionales del Deporte correspon-
dientes al año 2004, para distinguir a los deportistas, asociaciones y 
demás entidades que se hayan destacado por su impulso o promoción de 
la Actividad Física y del Deporte.

Segundo.–Los premios establecidos son los siguientes:

Premio Reina Sofía

Para premiar a la deportista española que más se haya distinguido 
durante el año en su actuación deportiva, tanto a nivel nacional como 
internacional.

Premio Nacional don Felipe de Borbón

Para premiar al deportista español que más se haya distinguido 
durante el año en su actuación deportiva, tanto a nivel nacional como 
internacional.

Premio Infanta de España S.A.R. doña Elena

Para premiar a la persona o entidad que más se haya destacado 
durante el año por un gesto especialmente relevante de nobleza o juego 
limpio en la práctica deportiva, o que haya prestado una contribución 
especial a la erradicación de la violencia en el deporte.

Premio Infanta de España S.A.R. doña Cristina

Para premiar al deportista masculino o femenino que por los resulta-
dos obtenidos durante el año haya supuesto la revelación más significa-
tiva del panorama deportivo.

Trofeo Comunidad Iberoamericana

Para premiar al deportista iberoamericano que más se haya destacado 
durante el año en sus actividades deportivas internacionales.

Copa Barón de Güell

Para premiar a Equipos o Selecciones Nacionales que más se hayan 
destacado por su actuación deportiva durante el año.

Premio Olimpia

Para premiar a la persona o entidad que por su propia actuación 
deportiva o por el fomento de la actividad de otros se haya destacado 
especialmente en la difusión y mejora de la actividad deportiva entre los 
disminuidos físicos, psíquicos o sensoriales.

Copa Stadium

Para premiar a la persona o entidad que se haya destacado por su 
especial contribución durante el año a tareas de promoción y fomento del 
deporte.


