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17428 RESOLUCION de 22 de julio de 1992, del Organismo
- Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la qué'se

hace público la combinaciónganadora V el número compl~
mentario de Jos sorteos del Abono de Lotería Primitíva
(Booo-Loto), celebrados los dias 19, 20. 21 Y 22 de julio.
de 1992, V el numero del reintegro del sorteo celebrado el
dia 19 de julio de 1992. y se anuncia la fecha de celebra
ci6n 'de los próximos sorteos.

En los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono--Loto), celebra
dos los días 19, 20, 21 Y 22 de julio de 1992, se han obtenido los
siguientes resultados:

Día 19 de julio de 1992.
Combinación gamldora: 21, 9, lO, 32, 39, 20.
Número complementario: 42.
Número del reintegro: O.

Día 20 de julio de 1992.
Combinación ganadora: 25

t
24, 40, 11, 43, 39.

Número complementano:. ,-'

Día 21 de julio de 1992.

Combinación ganadora: 6, 12, 15. 35, 46, 37.
Número complementario: 34. .
Día 22 de julio de 1992-

Combinación ganadora: 19, 28, 37, 35,46,41-.
Número complementario: 49.

Los próximos sorteos, correspondientes a la semana mime~
ro 30/1992 que tendrán carácter público, se celebrarán el día 26 de
julio de 19?U a las veintiuna treinta horas, y los días 27, 28 Y29 de julio
de 1992 a la~ nueve treinta horas, en el salón de sorteos del Orgamsmo
Nacionai de Loterías y Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzmán
el Bueno, 137, de esta capital.

Madrid, 22 de julio de 1992.-El Director general, P. S., el Gerente de
la Lotería Nacional, Manuel Trufero Rodríguez.

.MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

Y TRANSPORTES-

RESOLUCION de 20 de julio de 1992, del Organismo
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
acuerda incrementar el fondo deslinado a premios de
pránera calegoria del concurso 3J-2j92, de 'Olena a cele·
brar el dia J de agosto de 1992.

De acuerdo con el apartado b), punto 3, de la norma 6 de las que
regulan los concursos de pronósticos de la Lotería Primitiva aprobadas
por Resolución de este Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del
Estado, de 1 de agosto de 1991 (<<Boletín Oficial del Estado», número
189, del 8), el fondo de 473.567.861 pesetas, correspondientes a premios
de primera categoría del concurso 27-2/92, celebrado el día 4 de julio de
1991, próximo pasado, y en el que no hubo acertantes de dicha categoría
se acumulará al fondo para premios de primera categoria del sorteo
31·2/92, Que se celebrará el dia 1 de agosto de 1.992.

Madrid, 20 de julio de 1992.-El Director general, Gregorio Máñez
YindeL
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Madrid. 27 de mayo de 1992.-EI Director general, Domingo Jiménez
Beltrán.

RESOLUCION de 27 de mayo de 1992. de la Direcci6n
General de PolRica Ambiental, por la que Se hace pública
la. De~la:q.ción de Impacto AmlJiental sobre el proyecto de
amplIaclOn sur del puerto de Valencia de la Dirección
General de Puertos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento
para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986 de 28 de
junio"oe, evaluación de i~pacto ambiental, se .hace pública ParageneraJ
conOCimiento la DedaraclOn de Impacto AmbientaL que se tmnscribe a
continuación de esta Resolución.
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