
5376 ORDEN de 20 de febrero de 1980 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Au
diencia Nacional, dictada con fecha 23 de mayo 
de 1979, en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Alfonso Escámez Sánchez.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo se
guido en única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia 
Nacional, entre partes, de una, como demandante, don Alfonso 
Escámez Sánchez, quien postula por sí mismo, y de otra, como 
demandada, la Administración Pública, representada y defen
dida por el Abogado del Estado, contra la resolución del Minis
tro de Defensa de 14 de octubre de 1077, se ha dictado sentencia 
con fecha 23 de mayo de 1979, cuya parte dispositiva es Como 
sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el re
curso interpuesto por don Alfonso Escámez Sánchez, contra la 
resolución del Ministro de Defensa, de fecha catorce de octubre 
de mil novecientos setenta y siete, denegatoria de la antigüedad 
de Brigada y Teniente solicitada Por aquél, y contra la desesti
mación tácita del recurso de reposición formulado contra la 
anterior, por ser los indicados actos administrativos, expreso y 
tácito, conformes a derecho-, sin hacer imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos 
y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo esta
blecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa de 27 de diciembre de 1956 («Boletín Oficial del 
Estado» número 363), ha dispuesto que se cumpla en sus propios 
términos la expresada sentencia.

lo que digo a VV. EE. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 20 de febrero de 1980.

RODRIGUEZ SAHAGUN

Excmos. Sres. Subsecretario y General Director de Mutilados 
de Guerra por la Patria

5377 ORDEN de 20 de febrero de 1980 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Au
diencia Nacional dictada con fecha 29 de junio 
de 1979, en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don José Castiñeiras Piñeiro.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo se
guido en única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia 
Nacional, entre partes de una, como demandante, don José 
Castiñeiras Piñeiro, quien postula por sí mismo, y de otra, 
como demandada, la Administración Pública, representada y 
defendida por el Abogado del Estado, contra resoluciones del 
Ministerio de Defensa, se ha dictado sentencia con fecha 29 da 
junio de 1979, cuya parte dispositiva es como sigue,

«Fallamos:. Que éstimando el recurso promovido por el Le
trado don Lorenzo Sans Sans, en nombre y representación de 
don José Castiñeiras Piñeiro, contra las resoluciones del Minis
terio de Defensa que le denegaron el derecho a percibir el com
plemento de destino por responsabilidad en la función, las anu
lemos por contrarias a derecho, y declaramos el que tiene el 
recurrente a percibir el citado complemento, con efectividad 
desde el uno de diciembre de mil novecientos setenta y tres, 
todo ello sin costas.

Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos 
y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo esta
blecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa de 27 de diciembre de 1956 («Boletín Oficial del 
Estado» número 363), ha dispuesto que se cumpla en sus propios 
términos la expresada sentencia.

Lo que digo a W. EE. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 20 de febrero de 1980.

RODRIGUEZ SAHAGUN

Excmos. Sres. Subsecretario y General Director de Mutilados
de Guerra por la Patria.

5378 ORDEN de 20 de octubre de 1980 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Au
diencia Nacional, dictada con fecha 24 de octubre 
de 1979, en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don José Manuel Boullosa Gómez.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo se
guido en única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia 
Nacional, entre partes, de una, como demandante, don José 
Manuel Boullosa Gómez, quien Postula por sí mismo, y de otra,

como demandada, la Administración Pública, representada y 
defendida por el Abogado del Estado, contra las resoluciones 
del Ministerio de Defensa de 26 de julio y 24 de abril de 1978, 
se ha dictado sentencia con fecha 24 de octubre de 1979 cuya 
parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso promovido por el Pro
curador don Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa, en nombre 
y representación de don José Manuel Boullosa Gómez, contra 
las resoluciones del Ministerio de Defensa de veintiséis de julio 
y veinticuatro de abril de mil novecientos setenta y ocho, que 
le denegaron el derecho a percibir el Complemento de destino 
por responsabilidad en la función, las anulamos por contrarias 
a derecho, y declaramos el que tiene el recurrente a percibir 
el citado complemento, con efectividad desde la fecha de su 
efectividad en el empleo de Sargento, todo ello sin costas.

Asi por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos 
y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo esta
blecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa de 27 de diciembre de 1956 («Boletín Oficial del 
Estado» número 363) .. ha dispuesto que se cumpla-en sus propios- 
términos la expresada sentencia.

Lo que digo a VV. EE. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 20 de febrero de 1980.

RODRIGUEZ SAHAGUN

Excmos. Sres. Subsecretario y General Director de Mutilados
de Guerra por la Patria.

MINISTERIO DE HACIENDA

5379 RESOLUCION del Servicio Nacional de Loterías 
por la que se transcribe la lista oficial de las ex
tracciones realizadas y de los números que han 
resultado premiados en cada una de las series de 
que consta el sorteo celebrado en Madrid el día 8 de 
marzo de 1980.

1 premio de 16.000.000 de pesetas para el billete nú- 
- mero...........................................  ................................. ... 75147

Vendido en Parla.

2 aproximaciones de 800.000 pesetas cada una 
para los billetes números 75146 y 75148.

99 centenas de 20.000 pesetas cada una para los 
billetes números 75101 al 75200, ambos inclu
sive (excepto el 75147).

799 premios de 20.000 pesetas cada uno para los
billetes terminados como el primer premio en 47 

7.999 reintegros de 2.000 pesetas cada uno para los
billetes terminados como el primer premio en 7

1 premio de 8.000.000 de pesetas para el billete nú
mero .............   24487

Vendido en San Baudilio de Llobregat.

2 aproximaciones de 400.000 pesetas cada una 
para los billetes números 24486 y 24488.

09 centenas de 20.000 pesetas cada una para los 
billetes números 24401 al 24500, ambos inclu
sive (excepto el 24487).

1 premio de 4.000.000 de pesetas para el billete nú
mero ............................   38088

Vendido en Madrid, Antequera, El Entrego,
Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Moneada, Du- 
rango. Jerez de la Frontera, Orihuela, Los 
Barrios, Barcelona, Mataré, Santa María de 
Ortigueira, Huelva y Arrecife.

2 aproximaciones de 241.000 pesetas cada una 
para los billetes números 38087 y 38089.

99 centenas de 20.000 pesetas cada una para los 
billetes números 38001 al 38100, ambos inclu
sive (excepto el 38088).

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

034 293 547
086 394 5 77
117 400 722
131 421 789
266 507 877
289 541 _



8.000 reintegros de 2.000 pesetas cada uno para los bi
lletes cuya última cifra obtenida en una extracción 
especial sea....................... . ... .................. ................. ... 4

Esta lista comprende 18.484 premios adjudicados, para cada 
serie, en este sorteo. En el conjunto de las diecisiete series, 
313.888 premios, por un importe de 1.004.000.000 de pesetas.

Madrid, 8 de marzo de 1980.—El Jefe del Servicio, Antonio 
Gómez Gutiérrez.

5380 RESOLUCION del Servicio Nacional de Loterías por 
la que se hace público el programa de premios 
para el sorteo que se ha de celebrar el día 15 de 
marzo de 1980.

EXTRAORDINARIO DE PRIMAVERA

El próximo sorteo de la Lotería Nacional, que se realizará 
por el sistema moderno, tendrá lugar el día 15 de marzo 
de 1930, a las doce horas, en el Salón de Sorteos, sito en la calle 
de Guzmán di Bueno, número 137. de esta capital, y constará 
de diez series de 80.000 billetes cada una, al precio de 5.000 
pesetas el billete, divididos en décimos de 500 pesetas; distribu
yéndose 280.000.000 de pesetas en 11.120 premios para cada serle.

Premios 
de cada serle Pesetu

i de 40.000.000 Cuna extracción de 5 cifras) ... 40.000.000
i de 20.000.000 Cuna extracción de 5 cifras) ... 20.000.000
i de 10.000.000 (una extracción de 5 cifras) ... 10.000.000

18 de 500.000 (dos extracciones de 4 cifras) ... 8.000.000
2.000 de 50.000 (veinticinco extracciones de 3 ci-

fras) .................................................. 100.000.000
2 aproximaciones de 2.000.000 de pesetas cada 

una para los números anterior y posterior al 
del que obtenga el premio primero ............. 4.000.000

2 aproximaciones de 1.000.000 de pesetas cada 
una para los números anterior y posterior al
del que obtenga el premio segundo .............. 2.000.000

3 aproximaciones de 802.500 pesetas cada una
para los números anterior y posterior al del 
que obtenga el premio tercero ........................ 1.205.000

99 premios dé 50.000 pesetas cada uno para los
99 números restantes de la centena del pre
mio primero ............................................................ 4.950.000

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para loa 
99 números restantes de la centena del pre
mio segundo ......................................................... 4.950.000

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
99 números restantes de la centena del pre
mio tercero ............................................................ 4.950.000

799 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas dos últimas cifras sean Iguales 
y estén igualmente dispuestas que las del 
que obtenga el premio primero ..................... 39.950.000

7.909 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los
billetes cuya última cifra sea igual ñ la del 
que obtenga el premio primero ..................... 39.995.000

11.120 280.000.000

Para la ejecución de este sorteo se utilizarán cinco bom
bos, que, de izquierda a derocha, representan las decenas de 
millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades. El 
bombo correspondiente a las decenas de millar contendrá ocho 
bolas, numeradas del 0 al 7, y los cuatro restantes, diez bolas 
cada uno, numeradas del 0 al 9.

El orden de adjudicación de los premios será de menor a 
mayor. En cada extracción entrarán en juego tantos bombos 
como se requieran para obtener la combinación numérica pre
vista.

Para las extracciones correspondientes a los premios de 
50.000 pesetas se utilizarán tres bombos y cuatros para los de 
500.000. Estos premios se adjudicarán, respectivamente, a aque
llos billetes cuyas tres o cuatro últimas cifras sean iguales y 
estén igualmente dispuestas que las de los números obtenidos. 
Los correspondientes a los premios desde 10.000.000 de pesetas 
inclusive en adelanta se obtendrán también por orden de menor 
a mayor cuantía de los premios, extrayéndose de cada uno de 
los bombos una bola, y las cinco bolas extraídas compondrán 
el número premiado. En el supuesto de que las cinco bolas 
extraídas fueran todas el 0, con lo cual al número premiado 
sería el 00000, se considerará que éste representa al 80000.

De los números formados por las extracciones de cinco ci
fras, correspondientes a los premios primero, segundo y ter

cero, se derivarán las aproximaciones y las centenas, comq 
asimismo de! premio primero, las terminaciones y los rein^ 
tegros.

Con respecto a las aproximaciones señaladas para los nú-i 
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 80000, y si éste fuese 
el agraciado, el número 1 será el siguiente.

Para la aplicación de los premios de centenas de 50.000 pesetas 
se entenderá que si cualquiera de los premios primero- segundo 
o tercero correspondiera, por ejemplo, al número 25,\o consi-; 
derarán 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 50.000 pesetas todos los bille
tes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente 
dispuestas que las del que obtenga el premio primero.

Tendrán derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
cuya última cifra sea igual a la del que 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 primero, 
segundo o tercero.

El sorteo se efectuará con las solemnidades prescritas en la 
Instrucción del Hamo. En la propia forma se hará después 
un sorteo especial para adjudicar la subvención a unp de los. 
Establecimientos benéficos de la población donde se celebre 
el sorteo. Dicho sorteo especial quedará aplazado si en el moi 
mentó de la celebración del que se anuncia se desconocen los 
Establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada 
subvención.

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 operas 
clones del mismo.

Verificado el sorteo, se expondrán al público la lista oficial 
de las extracciones realizadas y la lista acumulada ordenada 
por terminaciones.

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 dé 
lo dispuesto para el pago de ganancias mayores.

Madrid, 8 de marzo de 1980.—El Jefe del Servicio, Antonio 
Gómez Gutiérrez.

MINISTERIO DEL INTERIOR

5381 RESOLUCION del Gobierno Civil de Logroño por 
la que se convoca para el levantamiento de las 
actas previas de ocupación de las fincas que se 
citan, afectadas por el gasoducto Barcelona-Valen- 
cia-Vascongadas.

Aprobada por la Dirección General de Energía, con fecha 
9 de mayo de 1979, la autorización de instalaciones correspon
dientes al tramo de la red de gasoductos para la conducción 
de gas natural entre Barcelona, Valencia y Vascongadas, si
tuado en la provincia de Logroño y comprendido entre loé 
términos municipales de Alfaro y Villalba de Rioja, declarada 
la urgencia en la ocupación mediante acuerdo del Consejo dé 
Ministros de fecha 22 de junio de 1979, y la utilidad pública, 
implícita en la Orden del Ministerio de Industria de 23 dé 
mayo de 1977, de conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 7 de la Ley 152/1983, de 2 de diciembre.

Este Gobierno Civil, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
articulo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 18 de di
ciembre de 1954, ha resuelto convocar a los propietarios y titu
lares de derechos afectados de las fincas que a continuación: 
se expresan, para que comparezcan en los Ayuntamientos en 
que radiquen los bienes afectados, como punto de reunión 
para, -de conformidad con el procedimiento que establece el 
citado artículo 52, llevar a cabo el levantamiento de las actas 
previas a la ocupación definitiva.

Todos los interesados, asi como las personas que siendo 
titulares de cualesquiera clase de derechos o intereses sobre 
los bienes afectados se hubiesen podido omitir en la relación 
adjunta, deberán acudir personalmente o bien representados 
por persona debidamente autorizada, aportando los documen
tos acreditativos de su titularidad y el último recibo de la 
Contribución. Al acto podrán asimismo los interesados com
parecer acompañados de sus Peritos y un Notario, si lo esti-í 
man oportuno, con gastos a su costa.

En el expediente expropiatorlo la «Empresa Nacional del Gas, 
Sociedad Anónima», asumirá la condición de beneficiarla.

Logroño, 4 de marzo de 1980,—Él Gobernador civil.—2.412-C.


