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19251 REAL DECRETO 1371/1995, de 28 de jW.w, por el que se 
concede la Qran oruz de la Real y Militar Orden de San 
Hermerıegildo al Contralmirante del Cuerpo General de 
la Armada don Jaime Cervera Govantes. 

En consideraci6n a 10 solicitado por et Contralmirante del Cuerpo Gene
ral de la Armada don Jaime Cervera Govantes y de conformidad con 10 
propuesto por La Asamblea de la Real y Mi1itar Orden de San Hermenegildo, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con antigıiedad 
de 14 de octubre de 1994, fecha en que cumpli6 tas condiciones regla
mentarias. 

Dada en Palma de Mallorca a 28 de julio de 1995. 

El Ministro de Defensa, 
GUSTAVO SUAREZ PERTJERRA 

JUAN CARLOS R. 

19252 REAL DECRETO 1372/1995, de 28 de jW.w, por el que se 
concede la Gran cruz de la Real Y Militar Orden de San 
Hermenegildo al General de Brigada del Cuerpo General 
de tas Armas (bifanteria) del Ejercito de Tierra don Luis 
Palacios Zuasti. 

En consideraci6n a 10 solicitado por et General de Bngada del Cuerpo 
General de las Armas (lnfanteria) del &jercito de Tiernil:ion Luis Palacios 
Zuasti y de conformidad con 10 propuesro por ~a Asamblea de la Real 
y Militar Orden de San Hermenegildo, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con antigüedad' 
de 20 de junio de 1994, fecha en que cumpli6 las condiciones reg1amen
tarias. 

Oado en Palma de Mallorca a 28 de julio de 1995. 

El Ministro de Defensa, 
GUSTAVQ SUAREZ PERTIERRA 

MINISTERtO 

JUAN CARLOS R. 

DE ECONOMIA Y HACIENDA 

19253 RESOLUCION de 7 de agos'o de 1995, del OYganismo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
publico la combinaci6n ganadora, el numero complemerır 
tario y el numero del reintegro de los sorteos del Abono 
de Loteria Primitiva (Bono-Loto), celebrados ws dias 31 
de julio, 1, 2 Y 4 de agosto de 1995 Y se anuncia la fecha 
de celebraciôn de los pr6ximos sorteos. 

En 10s sorteos del Abono de Loterla Primiti.va (Bona-Loto) celebrados 
los dias 31 de julio, 1,2 Y 4 de agosto de 1995 se han obtenido los siguientes 
resultados: 

Oia 31 dejulio de 1995: 

Combinaci6n ganadora: 46, 36, 19, 11,37,21. 
Nıimero complementarlo: 40. 
Numero del reintegro: 4. 

Oıa 1 de agosto de 1995: 

Combinaci6n ganadora: 34, 3, 27, 39, 7,13. 
Numero complementario: 17. 
Numero del reintegro: 2. 

Dıa 2 de agosto de 1995: 

Combinaci6n ganadora: 31, 4, 36, 20, 17, 7. 
Numero complementario: 38. 
Numero del reintrego: 4. 

Oıa 4 de agosto de 1995: 

Combinaci6n ganadora: 28, 6, 41, 47, 4,12. 
Nı.imero complementario: 45. 
Nı.imero del reintregro: 7. 

1.os pr6x:imos sort.eos, que tendnin caracter pı.iblico, se celebrani.n los 
dias 14, 15, 16 Y 18 de agosto de 199.5, a las veintid6s quince horas, en 
el sal6n de sorteos del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del 
Estado, sito en la calle de Guzman el Sueno, nı.imero 137, de esta capita1. 

Madrid, 7 de agosto de 1995.-La Directora general.-P. S., eI Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. . 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

1 9254 RESOLUCION de 2 de junio de 1995, de kıDirecci6n General 
de Polftica Ambiental, por la que se formula declaraciôn 
de impacto ambiental sobre el estudio inJormativo de la 
variante de -la N-[ (zona industrial de ViUo!ria) Y de la 
N~623 en Burgos. de la Direcci6n General de Carreteras. 

EI Real Oecreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaci6n 
de Impacto Ambiental, y su reg1amento de ejecuci6n aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligaci6n de for
mular declaraci6n de impacto ambiental, con caracter previo a la resoluci6n 
administrativa que se adopte para la realizaci6n 0, en su caso, autorizaci6n 
de la. obra, instalaci6n 0 actividad de las comprendidas en los anexos 
a las citadas disposiciones. 

Al objeto de iniciar el procedimiento de evaluaci6n de impacto ambien
tal, la Direcci6n General de Carreteras remiti6, con fecha 8 de octubre 
de 1991, a la Direcci6n General ~e Politica Ambiental, la memoria resumen 
del proyecto~ 

Recibida la referida memoria resumen, la Oirecci6n General de Politica 
Ambiental consult6, preceptivan\ente, al ICONAy a otras Administraciones 
y organismos previslblemente afectados, sobre el impact.o ambienta1 del 
proyecto. 

En virtud del articulo 14 del reg1amento, con fecha 16 de sept.embre 
de 1993, la Direcci6n General de Politica Ambienta1 dio traslado a la Direc
ci6n General de Carreteras de las respuestas recibidas. 

La relaci6n de organismos consultados asİ como una sİntesis de las 
respuestas recibidas se recogen en el anexo 1. 

EI proyecto tiene por finalidad la defınici6n de los trazados de L~ 
distintas opciones de la variante de La N-I (Zona Industrial de Villafria) 
y de La variante de la N-623 en las proximidades de Burgos, con longitudes 
aprox:imadas de 7 y 16 kil6metros, respectivamente. 

La Oirecci6n General de Carreteras someti6 el estudio informativo y 
eI estudio de impacto ambiental, conjuntamente, al tnimite de informaci6n 
pub1ica, mediante anuncio que se public6 en el .Boletln Oficia! de Burgos., 
el 10 de mayo de 1994 y en el .Soletin Oficial del Estado. eI 26 de abnl 
de 1994, en cumplimiento de 10 establecido en eI artfcu
la 15 del regIamento. 

Finalmente, conforme al articulo 16 del reglamento, con fecha 17 de 
septiembre de 1994, la Direcci6n General de Carreteras, remiti6 a la Direc
ei6n General de Politica Ambiental el expediente completo, consistente 
en eI documento recnİco del proyecto, el estudio de impacto ambiental 
yet resultado del tramite de infotmaci6n publica. 

10s aspectos mas destacados de} estudio de impacto ambienta1,' asi 
como Ias consideraciones que sobre el mismo realiza la Direcci6n General 
de Politica Ambiental, se recogen en el anexo II. 

Un resumen del resultado del tnunite de informaci6n pı.iblica del estudio 
de impacto ambiental se acompafta como anexo III. 

En consecuencia, la Direcci6n General de Politica Ambiental, en el 
ejercicio de las atrihuciones conferidas por el Real Decreto Legisla
tivo 1302/1986, de 28 de,junio, de Evaluaci6n de Impacto Ambiental, y 
108 articulos 4.2, 16.1 Y 18 del su regIamento de ejecuci6n, aprobado por 
Rea] Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, formula, ~ los solos efectos 
ambientales, la siguiente declaraci6n de impacto ambiental sobre eI prn-


