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III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
 14547 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2008, de la Dirección 

General de Relaciones con la Administración de Justicia, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo, procedimiento abreviado núme-
ro 225/2008, interpuesto ante el Juzgado Central de lo 
Contencioso-Administrativo número 8, de Madrid.

Ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 8, 
de Madrid, el Sindicato CSI-CSIF ha interpuesto el recurso contencioso-
administrativo, 225/2008, contra Orden JUS/1599/2008, de 22 de mayo, 
por la que se nombran los Tribunales calificadores de los procesos 
selectivos, por el sistema general de acceso libre y por el sistema de 
promoción interna, en los Cuerpos Especiales de Facultativos, Técnicos 
Especialistas de Laboratorio y Ayudantes de Laboratorio del Instituto 
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, convocados por las Órde-
nes JUS/4003/2007, JUS/4004/2007 y JUS/4005/2007, de 27 de diciembre 
(«BOE» del día 11 de enero de 2008).

En consecuencia, esta Dirección General ha resuelto emplazar a los 
interesados en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 
de julio de 1998, para que puedan comparecer ante la referida Sala en el 
plazo de nueve días.

Madrid, 31 de julio de 2008.–El Director General, Ángel Arozamena 
Laso. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 14548 RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2008, de Loterías y 
Apuestas del Estado, por la que se hace público el resul-
tado de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los 
días 28 y 30 de agosto y se anuncia la fecha de celebración 
de los próximos sorteos.

En los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días 28 y 30 de 
agosto se han obtenido los siguientes resultados:

Día 28 de agosto:

Combinación ganadora: 26, 29, 47, 34, 9, 44.
Número complementario: 4.
Número del reintegro: 0.

Día 30 de agosto:

Combinación ganadora: 47, 22, 21, 30, 40, 7.
Número complementario: 2.
Número del reintegro: 8.

 14549 RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2008, de Loterías y 
Apuestas del Estado, por la que se hace público el resul-
tado del sorteo de Euromillones celebrado el día 29 de 
agosto y se anuncia la fecha de celebración del próximo 
sorteo.

En el sorteo de Euromillones celebrado el día 29 de agosto se han 
obtenido los siguientes resultados:

Números: 2, 20, 37, 25, 39.
Estrellas: 8, 5.

El próximo sorteo se celebrará el día 5 de septiembre a las 21,30 
horas.

Madrid, 1 de septiembre de 2008.–El Director General de Loterías y 
Apuestas del Estado, P. D. (Resolución de 10 de septiembre de 2007), el 
Director de Gestión y Producción de Loterías y Apuestas del Estado, Juan 
Antonio Cabrejas García. 

Los próximos sorteos que tendrán carácter público se celebrarán los 
días 4 y 6 de septiembre, a las 21,30 horas, en el salón de sorteos de Lote-
rías y Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzmán el Bueno, 137, de 
esta capital.

Madrid, 1 de septiembre de 2008.–El Director General de Loterías y 
Apuestas del Estado, P. D. (Resolución de 10 de septiembre de 2007), el 
Director de Gestión y Producción de Loterías y Apuestas del Estado, Juan 
Antonio Cabrejas García. 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

 14550 RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Cambio Climático, sobre la decisión de no 
sometimiento a evaluación de impacto ambiental del Pro-
yecto de estudio informativo de viabilidad y localización 
de áreas de servicio de la A-66. Autovía Ruta de La Plata. 
Tramo: Badajoz-Sevilla.

El Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental 
de proyectos, establece en su artículo 3.2 que los proyectos públicos o 
privados consistentes en la realización de las obras, instalaciones o de 
cualquier otra actividad comprendida en el anexo II de dicho Real Decreto 
Legislativo, así como cualquier proyecto no incluido en su anexo I que 
pueda afectar directa o indirectamente a los espacios de la Red Ecológica 
Europea Natura 2000, deberán someterse a evaluación de impacto 
ambiental cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso, de 
acuerdo con los criterios de su anexo III.

El proyecto estudio informativo de viabilidad y localización de áreas 
de servicio de la A-66. Autovía Ruta de La Plata. Tramo: Badajoz-Sevilla, 
se encuentra en este supuesto por estar incluido en el apartado k) del 
grupo 9 del anexo III.


