
1.360 premios de 20.000 pesetas cada uno para todos los 
billetes terminados en:

014 283 617
093 297 686
157  392 693
170 429 694
192 440 700
221 508 —

6.000 reintegros de 2.000 pesetas cada uno para los bi
lletes cuya pítima cifra obtenida en una extracción 
especial sea............................................................... 3

Esta lista comprende 18.464 premios adjudicados, para cada 
serie, en este sorteo. En en el conjunto de las diecisiete series, 
313.888 premios, por un importe de 1.904.000.000 de pesetas.

Madrid,-13 de diciembre de 1980.—El Jefe del Servicio, Anto
nio Gómez Gutiérrez.

27011 RESOLUCION de 13 de diciembre de 1980, del Servi
cio Nacional de Loterías, por la que se hace público 
el programa de premios para el sorteo que se ha de 
celebrar el día 22 de diciembre de 1980.

EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD

El próximo sorteo de la Lotería Nacional, qué se celebrará 
por el sistema tradicional, tendrá lugar el día 22 de diciembre 
a las ocho treinta horas, en el salón de sorteos, sito en la calle 
de Guzmán el Bueno, número 137, de esta capital, y constará 
de treinta y nueve series, de 65.000 billetes cada una, al pre
cio de 25 000 pesetas el billete, divididos en décimos de 2.500 .pe
setas, distribuyéndose 1.137.500.000 pesetas en 10.209 premios 
para cada serie.

Premios 
de cada serie

Pesetas

1 de 250.000.000 .... .7.V...................
1 de 125.OO0.OO0 ...............................................
1 de 65.U00.000 ...............................................
2 de 20.000.000 ...............................................
4 de 6.000.000 ............................................

1.451 de 125.Ó00 ...............................................
2 aproximaciones de 2.250.000 pesetas cada 

una para los números anterior y posterior
al del oue obtenga el premio primero .....

2 aproximaciones' de 1.300.000 pesetas cada 
una para los números anterior y posterior
al del que obtenga el premio segundo .....

2 aproximaciones de 1.025.003 pesetas cada 
una para los números anterior y posterior
ai del que obtenga el premio tercero .....

99 T-emios de 125.000 pesetas cada uno para 
los 99 números restantes de la centena del
o’c mió primero .......................................

99 pe-unios de 125.000 pesetas cada uno para 
los 99 números restantes de la centena del
premio" segundo .......................................

99 or-mios de 125.000 pesetas cada uno para 
los 99 números restantes de la centena del
oremio tercero ..........................................

649 premios de 125.000 pesetas cada uno para 
los billetes cuyas dbs últimas cifras sean 
iguales y estén igualmente dispuestas que 
'as del que obtenga el premio primero ... 

649 premios de 125.000 pesetas cada uno para 
los billetes cuyas dos últimas cifras sean- 
iguales y estén igualmente dispuestas" que 
las del que obtenga, el premio segundo ... 

649 premios de 125.000 pesetas cada uno para 
ios billetes cuyas dos últimas cifran sean 
iguales y estén igualmente dispuestas que
las del que obtenga el premio tercero .....

6.499 reintegros de 25.000 pesetas cada uno para 
los billetes cuya última cifra sea igual a 
la del que obtenga el premio primero .....

250.000.000
125.000.000
65.000.000
40.000.000
24.000.000

181.375.000

4.500.000

2.600.000

2.050.000

12.375.000

12,375.000

12.375.000

81.125.000

81.125.000

81.125.000

162.475.000

10.209 1.137.500.000

De los números que obtengan los premios primero, segundo 
y tercero se derivarán las aproximaciones, centenas y termina
ciones, como, asimismo, del que obtenga el premio primero, los 
reintegros.

Con respecto a las aproximaciones señaladas para los nú
meros anterior y posterior de los premios primero, segundo 
y tercero se entenderá que si saliese premiado, en cualquiera

de ellos, el número 1, su anterior es el 650Q0, y si éste fuese el 
agraciado, el número 1 será el siguiente.

Para la adjudicación de los premios de centenas de 125.000 
pesetas se entenderá que si cualquiera de los premios primero, 
segundo o tercero correspondiera, por ejemplo, al número 25. se 
considerarán agraciados los 99 números restantes de la misma, 
es decir, desde el 1 al 24 y desde el 26 al 100.

Tendrán derecho al premio de 125.000 pesetas todos los. bi
lletes cuyas dos últimas cifran sean iguales y estén igualmeñte 
dispuestas que las de cualquiera de los que obtengan los pre
mios primero, segundo o tercero.

Tendrán derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
cuya última cifra sea igual a la del qüe obtenga el premio 
primero.

De los premios de centenas, terminaciones y reintegros ha 
de entenderse que quedan exceptuados los números de los que, 
respectivamente, se deriven agraciados con los premios pri
mero, segundo o tercero.

El sorteo se efectuará con las solemnidades prescritas en la 
Instrucción del Ramo: En la misma forma se hará después un 
sorteo especial para adjudicar la subvención a uno de los Esta
blecimientos benéficos de la población donde se celebre el sor
teo. Dicho sorteo especial quedará aplazado si en el momento 
de la celebración del que se anuncia se desconocen los Esta
blecimientos que puedan tener derecho a la mencionada sub
vención.

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 operacio
nes del mismo.

Verificado el sorteo, se expondrán al público la lista de los 
números que hayan obtenido premio, único documento pof el 
que se efectuará- el pago de éstos.

Los premios y reintegros se pagarán indistintamente por las 
Administraciones de Loterías, sea cualquiera la expendedora 
de los billetes, que los obtengan, sin más demora que la exigida 
para la provisión de fondos cuando no alcancen al efecto los 
que en la Administración existan disponibles y la derivada de 
lo dispuesto para el pago de ganancias mayores.

Madrid, 13 de diciembre de 1980.—El Jefe del Servicio, Anto
nio Gómez Gutiérrez.

M° DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

27012 RESOLUCION de 29 de octubre de 1980, de la 
Dirección General de Obras Hidráulicas, por la que 
se hace pública la concesión administrativa a favor 
de «La Gargantilla, S. A.», para derivar agua del 
río Guadiana, en término municipal de Luciana 
(Ciudad Real), con destino a riegos.

La «Gargantilla, S. A.», ha solicitado la concesión adminis
trativa de agua a derivar del río Guadiana, en término muni
cipal de Luciana (Ciudad Real), con destino a riegos y esta 
Dirección General ha resuelto:

Concede! a «La Gargantilla, S. A.», el aprovechamiento de 
un cauda de 47,25 litros por segundo en los meses de octubre 
a mayo (ambos inclusive) y de 32,25 litros por segundo en los 
meses . estantes de aguas del río Guadiana, en el término mu- 
nic pal de Luciana (Ciudad Real), con destino al riego intensivo 
por aspersión de 53,75 hectáreas, y ai riego extensivo por el mis
mo sisteme de 46,25 hectáreas de la finca «La Gargantilla», con 
su ación a las siguientes condiciones-.

Primera—Las obras se ajustarán al proyecto que ha servido 
de base a la tramitación de la concesión y que por esta resolu
ción se aprueba, a efectos concesionales, redactado por el Inge
niero de Caminos, Canales y Puertos don Federico Kirpatrick 
O’Donr.ell visado por el Colegio Oficial con el número 85.431 
en 8 de julio de 1976 y cuyo presupuesto de ejecución material 
asciende a 5.050.407,60 pesetas.

La Comisaría de Aguas del Guadiana podrá autorizar peque
ñas modificaciones que, sin alterar la esencia de la concesión, 
tiendan a mejorar el proyecto.

Segunda.—Las obras comenzarán en ei plazo de tres meses a 
partir de la fecha de publicación de esta autorización en el «Bo
letín Oficial del Estado» y deberán quedar terminadas en el pla
zo de dos años a partir de la misma fecha.

La puesta en riego de la totalidad de la superficie a regar 
deberá efectuarse en el plazo máximo de un año a partir de la 
terminación de las obras.

Tercera—La Administración no responde del caudal que se 
concede y podrá obligar a «La Gargantilla, S. A.», a la instala
ción, a su costa, de los dispositivos de control o limitación de 
caudal de las características que se establezcan.

El servicio comprobará especialmente que el volumen utili
zado por «La Gargantilla, S. A.», no excede en ningún caso del
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que se autoriza, sin que pueda ser superior a los 6,000 metros 
cúbicos por hectárea realmente regada al año intensivamente ni 
a 3 000 metros cúbicos por hectárea y año para las de riego ex
tensivo

De acuerdo con los datos que figuren en el acta de reconoci
miento final de las obras, se establecerá el tiempo de funciona
miento de los grupos elevadores para derivar los volúmenes con
cedióos.

• Cuarta.—La inspección y vigilancia de las obras e instalacio
nes tanto durante su construcción como en el período de explo
tación del aprovechamiento, quedarán a cargo de la Comisaría 
de Aguas del Guadiana, siendo de cuenta de «La Gargantilla, 
Sociedad Anónima», las remuneraciones y gastos que por dichos 
conceptos se originen, con arreglo a las disposiciones vigentes, 
debiendo darse cuenta a dicho Organismo del comienzo de los 
trabajos. Una vez terminados y previo aviso de «La Gargantilla, 
Sociedad Anónima», se procederá a su reconocimiento por el 
Comisario-Jefe o Ingeniero del Servicio en quien delegue, le
vantándose acta en la que conste el cumplimiento de estas 
condiciones y relacionándose en ella las características de la 
maquinaria instalada en el aprovechamiento, sin que pueda co
menzar la explotación antes de aprobar este acta la Dirección 
General de Obras Hidráulicas.

Quinta.—Se concede la ocupación de los terrenos de dominio 
público necesarios para las obras. Las servidumbres legales 
serán decretadas, en su caso, por la autoridad competente.

Sexta.—El agua que se concede queda adscrita a la tierra, 
quedando prohibida su enajenación, cesión ó arriendo, con inde
pendencia de aquélla.

Séptima.—La Administración se reserva el derecho de tomar 
de ¡a concesión los volúmenes de agua que sean necesarios para 
toda clase de obras públicas, en la .forma que estime convenien
te, pero sin perjudicar las obras, de aquélla.

Gctava.^F.sta concesión se otorga por un plazo de noventa 
y nueve años a partir de la fecha de aprobación del acta de 
reconocimiento final, sin perjuicio de tercero y dejando a sal
vo el derecho de propiedad, ccn la obligación de ejecutar las 
obras necesarias para conservar o sustituir las servidumbres 
existentes. •

Novena.—La Comisaría de Aguas del Guadiana podrá acor
dar la reducción del caudal cuyo aprovechamiento se autoriza, 
e inclusive suspender totalmente el aprovechamiento durante el 
periodo comprendido entre el 1 de julio y 30 de septiembre, en él 
caso de no quedar caudal disponible, una vez atendidos otros 
aprovechamientos preexistentes o preferentes del río Guadiana, 
lo que comunicará al Alcalde de Luciana (Ciudad Real), para la 
publicación del correspondiente edicto para conocimiento de 
los regantes.

Décima —Esta concesión queda sujeta al pago del canon que 
en cualquier momento pueda establecerse por el Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo, con motivo de las obras de regula
ción de la corriente del río, realizadas por el Estado y que 
proporcionen o suplan las aguas utilizadas en este aprovecha
miento, sin que el abono de este canon, ni la propia concesión 
en si, otorguen ningún derecho a «La Gargantilla, S. A.», para 
intervenier en el régimen de regulación de la cuenca.

Undécima.—Cuando los terrenos que se pretende regar que
den dominados en su día por algún canal construido por el Es
tado quedará caducada esta concesión, pasando a integrarse 
aquéllos en la nueva zona regable y quedando sujetos a las nue
vas normas económico-administrativas que se dicten con carác
ter general y sin derecho a indemnización alguna.

Duodécima.—Queda sujeta esta concesión a las disposiciones 
vigentes o que se dicten en lo sucesivo, relativas a la industria 
nacional, contrato de trabajo, Seguridad Social y demás de ca
rácter laboral, administrativo o fiscal.

Decimotercera.—«La Gargantilla, S. A.», queda obligada a 
cumplir, tanto en la construcción como en la explotación, las 
disposiciones de la Ley de Pesca Fluvial para la conservación 
de las especies.

Decimocuarta.—La autorización para el trabajo en zonas de 
policía de vías públicas deberá recabarse de la autoridad com
petente.

Decimoquinta.—«La Gargantilla, S. A.», queda obligada al 
cumplimiento de lo que se dispone en los artículos 31 y 33 del 
Reglamento de 13 de diciembre de 1924 («Gaceta» del 19), sobre- 
preceptos referentes a la lucha antipalúdica.

Decimosexta.—«La Gargantilla, S. A.», será responsable de 
cuantos, daños y perjuicios puedan ocasionarse a intereses pú
blicos o privados, como consecuencia de las obras que se autori
zan. quedendo obligada a su indemnización y a realizar los tra
bajos que la Administración le ordene para la extracción de los 
escombros vertidos al cauoe durante las mismas, así como a su 
conservación en buen estado.

Decimoséptima.—El depósito constituido quedará como fianza 
a responder del cumplimiento de estas condiciones y será de
vuelto después deser aprobada el acta de reconocimiento final 
de las obras.

Decimoctava.—Caducará esta concesión por incumplimiento 
de cualquiera de estas condiciones y en los casos previstos en 
las disposiciones vigentes, declarándose la caducidad según los 
trámites señalados en la Ley y Reglamento de Obras Públicas.

Lo que se hace público, en cumplimiento de las disposicio
nes vigentes.

Madrid, 29 de octubre de 1980.—El Director general, por 
delegación, el’ Comisario central de Aguas, José María Gil 
Egea.

27013 RESOLUCION de 11 de noviembre de 1980, de la 
Dirección General de Obras Hidráulicas, por la que 
se hace pública la concesión de un aprovechamien
to de aguas subálveas del río Ter, en término mu
nicipal de Sarriá de Ter (Gerona), con destino a 
usos industriales.

«Juan Butiña, S. A.», ha solicitado la conoesión de un aprove
chamiento de aguas subálveas del rio Ter, en término municipal 
de Sarriá de Ter (Gerona), para usos industriales, y

Esta Dirección General ha resuelto:
Conceder a «Juan Bútiña, S. A.», el aprovechamiento de un 

caudal de 2,37 litros por segundo, con un total diario de 205.000 
litros de aguas subálveas del río Ter, con destino a usos indus
triales, en término municipal de Sarriá de Ter (Gerona), con su
jeción a las siguientes condiciones:

' Primera.—Las obras son las descritas en el proyecto que ha 
servido de base a la tramitación de la concesión y que por esta 
resolución se aprueba, a efectos concesionales, redactado por el 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos don Miguel Chaves 
López, visado por el Colegio Oficial con el número 47.803 en 25 
de octubre de 1973, y cuyo presupuesto de ejecución material as
ciende a 267.640 pesetas.

Segunda.—La Administración no responde del caudal que se 
concede y podrá obligar a la Sociedad concesionaria a la instala
ción, a su costa, de los dispositivos de control, o limitación de 
caudal de las características que se establezcan.

El Servicio comprobará especialmente que el volumen utili- 
zádo por la Sociedad concesionario no exceda en ningún caso 
del que se autoriza.

De acuerdo con los datos que figuren en el acta de reconoci
miento final de las obras, se establecerá el tiempo de funciona
miento de los grupos elevadores para derivar el volumen con
cedido.

Tercera—La inspección y vigilancia de las obras e instalacio
nes en el período de explotación del aprovechamiento, queda
rán a cargo de la Comisaría de Aguas del Pirineo Oriental, sien
do de cuenta de la Sociedad concesionaria las remuneraciones y 
gastos que por dichos conceptos se originen, con arreglo a las 
disposiciones vigentes. Previo aviso de la Sociedad concesionaria, 
se orocederá al reconocimiento de las obras por el Comisario 
Jefe o Ingeniero del Servicio en quien delegue, levantándose ac
ta en la que conste el cumplimiento de estas condiciones, y rela
cionándose en ella las características de la maquinaria instala
da en el aprovechamiento, remitiéndose este acta a la Dirección 
General de Obras Hidráulicas para su aprobación.

Cuarta.—Se concede la ocupación de los terrenos de dominio 
público que sean necesarios para las obras, las cuales manten
drán en todo caso su carácter demanial, sin que puedan sor des
tinadas a usos distintos del autorizado ni establecerse sobre 
ellos otras construcciones sin expresa autorización previa del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, no pudiendo tampo
co ser objeto de cesiones, permutas, etc, sin la previa autoriza
ción del referido Ministerio

Quinta.—El agua que se concede queda adscrita al servicio a 
que se destina, quedando prohibida su enajenación, cesión o 
arriendo con independencia de aquél..

Sexta.—Si la obra de toma hubiera de ser modificada por fu
turos planes de la Administración, las obras a realizar serán eje
cutadas por cuenta de la Sociedad concesionaria en el plazo que 
le sea fijado por la Administración y sin derecho a indemniza
ción alguna.

Séptima.—La Administración se reserva el derecho a tomar 
de la concesión los volúmenes de agua que sean necesarios para 
toda clase de obras públicas, en la forma que estime convenien
te, pero sin perjudicar las obras de aquélla.

Octava.—La presente conoesión se otorga por un plazo de 
setenta y cinco años, contados a partir de la fecha de aprobación 
del acta de reconocimiento final de las obras, quedando, en to
do caso, subordinada al mantenimiento en explotación de la in
dustria a que se destinan las aguas.

Novena,—Se otorga esta concesión sin perjuicio de tercero y 
salvo el derecho de propiedad, con la obligación de ejecutar 
las obras necesarias para conservar o sustituir las servidumbres 
existentes.

Décima.—La Comisaria de Aguas del Pirineo Oriental podrá 
acordar la reducción del caudal cuyo aprovechamiento se autori
za e inclusive suspender totalmente el aprovechamiento durante 
el período comprendido entre el 1 de junio y 30 de septiembre, 
en el caso de no quedar caudal disponible, una vez atendidos 
otros aprovechamientos preexistentes o preferentes del río Ter, 
lo que comunicará al Alcalde de Sarriá de Ter (Gerona), para la 
publicación del correspondiente edicto para conocimiento de los 
regantes.

Undécima.—Esta concesión queda sujeta al pago del canon 
que en cualquier momento pueda establecerse por el Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo, con motivo de las obras de 
regulación de la corriente del río realizadas por el Estado y que 
proporcionen o suplan las aguas utilizadas en este aprovecha
miento sin que el abono de este canon, ni la propia concesión 
en sí, otorguen ningún derecho a la Sociedad concesionaria para 
intervenir en el régimen de regulación de la cuenca.

Duodécima.—Queda sujeta esta concesión a las disposiciones 
vigentes o que se dicten en lo sucesivo relativas a la industria 
nacional, contrato de trabajo y Seguridad Social y demás de ca
rácter laboral, administrativo o fiscal

Decimotercera.—La Sociedad concesionaria queda obligada a


