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III. Otras disposiciones

nulos y sin valor los billetes que se citan, correspon
dientes al sorteo de la Lotería Nacional que se ha de 
celebrar en Madrid el día 31 de mayo de 1980.
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MINISTERIO DE EDUCACION

Centros de Educación General Básica y Preescolar. 
Orden de 6 de marzo de 1980 por la que se autoriza 
el cese de actividades de Centros no estatales de 
Educación General Básica y Preéscolar.
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