
III. Otras disposiciones

M° DE ASUNTOS EXTERIORES

9838 REAL DECRETO 897/1980, de 29 de abril, por el 
que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel 
la Católica a los señores que se citan.

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio a los seño
res Gastón Araoz Levy, Arturo García y García, Alfredo Pareja 
Diezcanseco y José Alberto Zambrano Velasco,

Vengo en concederles la Gran Cruz de la Orden de Isabel 
la Católica.
- Dado en Madrid a veintinueve de abril de mil novecientos 
ochenta. " '

JUAN CARLOS'R.
E! Ministro de Asuntos Exteriores, 

MARCELINO OREJA AGUIRHE

9839 REAL DECRETO 898/1980, de 29 de abril, por el 
que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mé
rito Civil al señor Diego Uribe Vargas.

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio al señor Diego 
Uribe Vargas,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Civil.

Dado en Madrid a veintinueve de abril de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS' R.
El Ministro de Asuntos Exteriores,

MARCELINO OREJA AGUIRRE

MINISTERIO DE DEFENSA

9840 REAL DECRETO 899/1980, de 2 de mayo, por el 
que se concede la Gran Cruz del Mérito Aeronáu
tico, con distintivo blanco, al Brigadier Mayor de 
la Fuerza Aérea Argentina don Oscar Néstor Caeiro.

 Queriendo dar prueba de Mi Real aprecio al Brigadier Ma
yor de la Fuerza Aérea Argentina don Oscar Néstor Caeiro, 

Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, 
con distintivo blanco.

Dado en Madrid a dos de mayo de mil novecientos ochenta.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa.
AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

MINISTERIO DE HACIENDA

9841 RESOLUCION de 7 de mayo de 1980, de la Direc
ción General del Patrimonio del Estado, Servicio 
Nacional de Loterías, por la que se declaran nulas 
y sin valor las fracciones que se citan, correspon
dientes al sorteo de la Lotería Nacional que se ha 
de celebrar en Madrid el día 14 de junio de 1980.

Habiendo desaparecido 23 fracciones de los billetes de lote
ría a continuación relacionados, correspondientes al sorteo de 
la Lotería Nacional que ha de celebrarse en Madrid el día 14 
de junio de 1980, por acuerdo de e del actual y de conformidad 
con los artículos 9.° y lo de la vigente Instrucción General de

Loterías, se ha tenido a bien declarar nulas y sin valor dichas 
fracciones a efectos del mencionado sorteo, quedando por cuen
ta de la Hacienda Pública.

Fracciones desaparecidas
Fracción 5.a del número 83149, en sus series 14.a a 17.a Total: 

Cuatro fracciones,
Fracción 5.a del número 63150, en sus series 1.a a 17.a Total: 

Diecisiete fracciones.
Fracción 6.a del número 9001, en su serie 11.a Total: Una 

fracción.
Fracción 8.a del número 30001, en su serie 13.a Total: Una 

fracción.
Total: 23 fracciones.
Lo que se anuncia para público conocimiento y demás efec

tos pertinentes.
Madrid, 7 de mayo de 1980 —El Director general, P. D., el 

Jefe del Servicio Nacional de Loterías, P. S., Joaquín Mendoza.

9842 RESOLUCION de 10 de mayo de 1980, del Servicio 
Nacional de. Loterías, por la que se transcribe la 
lista oficial de las extracciones 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 10 de mayo de 1980.

1 premio de íe.OOO’.OOO de pesetas para el billete nú-
46039

Vendido en Las Palmas.
2 aproximaciones de 800.000 pesetas cada una 

para los billetes números 46038 y 46040.
99 centenas de 20.000 pesetas cada una para los 

billetes números 46001 al 46100, ambos inclu
sive (excepto el 46039)

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

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

39

9
1 premio de 8.000.000 de pesetas para el billete nú

mero ........................................................................... 36457
> Vendido en Palencia.

2 aproximaciones de 400.000 pesetas cada una 
para los billetes números 36456 v 36458.

99 centenas de 20.00(3 pesetas cada una para los 
billetes números 36401 al 36500, ambos inclu
sive (excepto el 36457).

1 premio de 4.000.000 de pesetas para el billete nú
mero ................................................... ................ 70477

Vendido en Oviedo.
2 aproximaciones de 241.000 pesetas cada una 

para los billetes números 70478 y 70478.
99 centenas de .20.000 pesetas cadñ una para los 

billetes números 70401 al 70500, ambos inclu
sive (excepto el 70477).

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

018 200 604
057 325 679
060 331 714
067 399 965
097 524 993
108 586 —

8.000 reintegros de 2.000 pesetas cada uno para los bille
tes cuya última cifra obtenida en una extracción 
especial sea ................................................................ 2

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 1.904.000.000 de pesetas.

Madrid, 10 de mayo de 1980.—El Jefe del Servicio, Antonio 
Gómez Gutiérrez.


