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2 aproximaciones de 241.000 pesetas cada una 
para los billetes números 1P840 y 10842.

99 centenas de 20.000 pesetas cada una para los 
billetes números 10801 al 10900, ambos inclu
sive (excepto el 10841).

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

005 498 809
063 578 843
131 584 853
177 587 903 „
306 622 976
440 788 —

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 18.464 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, 5 de julio de 1980.—El Jefe del Servicio, Antonio 
Gómez Gutiérrez.

14510 RESOLUCION de 5 de julio de 1980, 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 12 de julio de 1980.

EXTRAORDINARIO DE VACACIONES

El próximo sorteo de la Lotería Nacional, que se realizará 
por el sistema moderno, tendrá lugar el día 12 de julio de 1980, 
a las doce horas, en el Salón dq, sorteos de la Lotería Nacional, 
sito en la calle Guzmán el Bueno, número 137, de esta capital, 
y constará de diez series de 80.000 billetes cada una, al precio 
de 10.000 pesetas el billete, divididos en décimos a 1.000_ pesetas; 
distribuyéndose 560.000.000 de pesetas en 10.944 premios para 
oada serie.

Premios Pesetas
de cada serie

1 de 100.000.000 (una extracción de 5 cifras) ... 100.000.000
1 de 50.000.000 (una extracción de 5 cifras) ... 50.000.000
1 de 25.000.000 (una extracción de 5 cifras) ... 25.000.000

1.840 de 100.000 (veintitrés extracciones de 3.ci
fras) ............ ..................... ........... 184.000.000

2 aproximaciones de 3.000.000 de pesetas cada 
una para los números anterior y posterior al
del que obtenga el premio primero ............. 6.000.000

2 aproximaciones de 2.000.000 de pesetas cada 
una para los números anterior y posterior al
del que obtenga el premio segundo ............. 4.000.000’

2 aproximaciones de 705.000 pesetas cada una 
para los números anterior y posterior al del
que obtenga el premio tercero ....................... 1.410.000

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los
99 números restantes de la centena del pre
mio primero .......................................................... 9.900.000

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los 
'■ 99 números restantes de la centena del pre

mio segundo ......................................................... 9.900.000
99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los

99 números restantes de la centena del pre
mio tercero ..............................................   9.900.000

799 premios de 100.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales 
y estén igualmente dispuestas que las del
que obtenga el premio primero .......................... 79.900.000

7.999 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para 
los billetes cuya última cifra sea igual a la
del qúe obtenga el premio primero ................. 79.990.000

■— ■ ■ — * v
10.944 560.000.000

Para la ejecución de este sorteo se utilizarán cinco bom
bos, que, de izquierda a derecha, representan las decenas de 
miliar, 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 
100.000 pesetas se utilizarán tres bombos. Estos premios se ad
judicarán, respectivamente, a aquellos billetes cuyas tres últimas 
cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las de 
los números obtenidos. Los correspondientes a los premios desde 
25.000.000 de pesetas inclusive en adelante se obtendrán también 
por orden de menor a mayor cuantía de los premios, extrayén
dose 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 el cual 
el número resultante sería 00000, se considerará que éste repre
senta al 80000.

De los números formados por las extracciones de cinco ci
fras, correspondientes a los premios primero, segundo y ter
rero, se derivarán las aproximaciones y las centenas, como 
asimismo del premio primero las terminaciones y los rein
tegros.

Con respecto a la aproximaciones señaladas para los nú
meros anterior y posterior de los números que obtengan 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, se entenderá 
que sí cualquiera de los premios primero, segundo o tercero 
correspondiera, por ejemplo, al número 25, se considerarán 
agraciados los 99 números restantes de la misma, es decir, desde 
el 1 al 24 y desde el 26 al 100.

Tendrán derecho a premio de 100.000 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 exceptuado 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 Ramo. En la propia forma se hará después 
un sorteo especial para adiudicar la subvención a uno de los 
Establecimientos benéficos de la población donde se celebre 
el sorteo.

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 opera
ciones 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 v la derivada de 
lo dispuesto para el pago de ganancias mayores.

Madrid, 5 de julio de 1980.—El Jefe del Servicio, Antonio 
Gómez Gutiérrez.

M° DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

14511 RESOLUCION de 11 de junio de 1980, de la Confe
deración Hidrográfica del Guadalquivir, por la que 
se declara la necesidad de ocupación de los terre
nos afectados por la obra de abastecimiento de 
agua a los pueblos del grupo oriental de la loma 
de Ubeda, depósito de Torreperogil, término muni
cipal de Torreperogil (Jaén).

Examinado el expediente de expropiación forzosa número 
318-J, que se tramita con motivo de las obras arriba expre
sadas;

Resultando que en el «Boletín Oficial del Estado», dé fecha 
5 de marzo de 1979; en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
de fecha 26 de febrero de 1979 y en el periódico «Jaén», de 
fecha 23 de febrero dé 1979 asi como en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de Torreperogil, se publicó la. relación de 
terrenos y propietarios afectados para que pudieran presen
tarse reclamaciones contra la necesidad de la ocupación de 
los citados terrenos o ¿portar los oportunos datos para rectificar 
posibles errores en la relación-,

Resultando que las respectivas informaciones transcurrieron 
sin oposición alguna;

Considerando que se han cumplido los trámites legales inhe
rentes a este periodo del expediente;

Visto el dictamen favorable de la Abogacía del Estado,
Esta Dirección, en uso de las facultades conferidas por el 

apartado 98 de la Ley de Expropiación Forzosa de 10 de diciem
bre de 1954. y en ejecución efe lo dispuesto en los artículos 
20 al 22 de la misma, ha resuelto:
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Uno.—Declarar necesaria la ocupación de los terrenos afec
tados, cuya relación ya publicada, se eleva a definitiva.

Dos.—Publicar esta declaración en el «Boletín Oficial del 
Estado» y en el de la provincia, así como en un diario de la 
capital de la provincia, tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de referencia, y notificarla individualmente a los interesados, 
haciéndoles saber que pueden recurrir contra ella ante el Mi
nisterio de Obras Públicas, en el plazo de diez días, a contar 
de la fecha de la última publicación oficial, o de la notificación, 
en su caso, por conducto de esta Confederación.

Sevilla, 11 de junio de 1980.— El Ingeniero Director, M. Pa- 
lancar.—9.431-E.

14512  RESOLUCION de 1 de julio de 1980, de COPLACO, 
sobre levantamiento de actas previas de las fincas 
enclavadas en Palomeras Sureste (Vallecas), segun
da fase B, Madrid.

Por acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 20 de junio 
de 1980, se declaró la urgencia por el proyecto de expropiación 
de Palomeras Sureste (Vallecas), segunda fase B, Madrid. Por 
tal motivo se convoca a los propietarios de las fincas afectadas 
cuya relación se inserta en el «Boletín Oficial» de la provincia 
y en dos diarios de esta capital, en las fechas y horas que se 
indican en la misma, para formalizar las actas previas a la 
ocupación a que se refiere el artículo 52, 2.°, de la vigente Ley 
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954; puntuali
zándose que la comparecencia habrá de realizarse en la Comi
sión de Planeamiento y Coordinación del Area Metropolitana de 
Madrid, en sus oficinas de la calle Orense, número 60, aportando 
la documentación justificativa de las titularidades respectivas.

Madrid, 1 de julio de 1980 —El Secretario general, Heliodoro 
Giner Ubago.

14513 RESOLUCION de 1 de julio de 1980, de la Subse
cretaría de Obras Públicas y Urbanismo, por la que 
se hace público el acuerdo adoptado por el Consejo 
de Ministros con fecha 20 de junio de 1980 por el 
que se declara la urgente ocupación de los terrenos 
afectados por la expropiación forzosa del proyecto 
denominado «Polígono II (Cerro del Tío Pio) del 
Plan parcial del sector edificación abierta de Va
llecas», en el término municipal de Madrid.

Por el Consejo de Ministros, en sesión celebrada el día 20 
de junio de 1980, se ha adoptado, entre otros, el siguiente 
acuerdo:

«Se declara de urgencia la ocupación de los terrenos com
prendidos en el denominado "Polígono II (Cerro del Tío^Pío) 
del Plan parcial del sector edificación abierta de Vallecas”, en 
el término municipal de Madrid, quedando autorizada la Co
misión de Planeamiento y Coordinación del Area Metropolitana 
de Madrid para realizar la ocupación de los bienes necesarios 
al efecto, una vez que se haya producido la aprobación definiti
va del proyecto de expropiación, conforme a lo previsto en el 
artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 y disposiciones 
concordantes.»

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 1 de julio de 1980.—El Subsecretario, Manuel Pérez 

Olea.

14514 RESOLUCION de 1 de julio de 1980, de la Subse
cretaría de Obras Públicas y Urbanismo, por la que 
se hace público el acuerdo adoptado por el Consejo 
de Ministros con fecha 20 de junio de 1980 por el 
que se declara la urgente ocupación de los terrenos 
afectados por la expropiación forzosa del proyecto 
denominado «Zonas ocupadas por viviendas (fase 1) 
en el polígono I del Plan parcial del sector de edi
ficación abierta de Vallecas», en el término munici
pal de Madrid.

Por el Consejo de Ministros, en sesión celebrada el día 20 
de junio de 1980, se ha adoptado, entre otros, el siguiente 
acuerdo:

«Se declara de urgencia la ocupación de los terrenos com
prendidos en las denominadas "Zonas ocupadas por viviendas 
(fase 1) en el polígono I del Plan parcial del sector de edifica
ción abierta de Vallecas”, en el término municipal de Madrid, 
quedando autorizada la Comisión de Planeamiento y Coordina
ción del Area Metropolitana de Madrid para realizar la ocu
pación de los bienes necesarios al efecto, una vez que se haya 
producido la aprobación definitiva del proyecto de expropia
ción, conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley de 16 de 
diciembre de 1954 y disposiciones concordantes.»

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, l de julio de 1980.—El Subsecretario, Manuel Pérez 

Olea.

14515 RESOLUCION de 1 de julio de 1980, de la Subse
cretaría de Obras Públicas y Urbanismo, por la que 
se hace público el acuerdo adoptado por el Consejo 
de Ministros con fecha 20 de junio de 1980 por el 
que se declara la urgente ocupación de los terrenos 
afectados por la expropiación forzosa del polígo
no V correspondiente al sector de Palomeras Sures
te Vallecas, segunda fase A y B, en el término mu
nicipal de Madrid.

Por el Consejo de Ministros, en sesión celebrada el día 20 
de junio de 1980, se ha adoptado, entre otros, el siguiente 
acuerdo:

«Se declara de urgencia la ocupación de los terrenos com
prendidos en la segunda fase A y B del proyecto de expropia
ción del polígono V correspondiente al sector Palomeras Sures» 
te Vallecas, en el término municipal de Madrid, quedando auto
rizada la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Area 
Metropolitana de Madrid para realizar la ocupación de los bie
nes necesarios al efecto, conforme a lo previsto en el artícu
lo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 y disposiciones con
cordantes.»

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 1 de julio de 1980.—El Subsecretario, Manuel Péret 

Olea.

MINISTERIO DE EDUCACION

14516 REAL DECRETO 1332/1980, de 13 de junio, por el 
que se crean siete Colegios Nacionales de Educa
ción General Básica, seis en Málaga y uno en To
ledo.

La demanda de puestos escolares dé Educación General Bá
sica hace preciso crear los Colegios Nacionales necesarios para 
atenderla, ajustándolos a las prescripciones de la Ley General 
de Educación.

En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
cuarto, c), cincuenta y nueve y ciento treinta y cinco, b), 
para la creación de Centros de Educación General Básica, de 
la Ley catorce/mil novecientos setenta, General de Educación 
y Financiamiento de la Reforma Educativa, a propuesta del 
Ministro de Educación, y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día trece de junio de mil nove
cientos ochenta,

DISPONGO:

Articulo primero.—Se crean los Colegios Nacionales de Edu
cación General Básica siguientes:

Provincia de Málaga

Municipio: Alhaurín el Grande. Localidad: Alhaurín el 
Grande. Colegio Nacional, domiciliado en calle Albaicín, sin 
número, para 480 puestos escolares.

Municipio: Alora. Localidad: Alora. Colegio Nacional, domi
ciliado en calle Carambuco, sin número, para 640 puestos es- 
colares

Municipio: Estepona. Localidad: Estepona. Colegio Nacional, 
domiciliado en calle Monterroso, para 640 puestos escolares.

Municipio: Estepona. Localidad: Estepona. Colegio Nacional, 
domiciliado en Pozo del Calvario, para 640 puestos escolares.

Municipio: Málaga. Localidad: Campanillas. Colegio Nacio
nal, domiciliado en El Roquero, para 640 puestos escolares.

Municipio: Málaga. Localidad: Málaga. Colegio Nacional, do
miciliado en calle Palma del Río. sin número, barriada da 
Puerta Blanca, para 640 puestos escolares.

Provincia de Toledo

Municipio: Toledo. Localidad: Toledo. Colegio Nacional, do
miciliado en barrio de Palomarejos (Buena vista), para 640 
puestos escolares.

Artículo segundo.—Se autoriza al Ministerio de Educación 
para que por Orden ministerial señale la fecha de comienzo 
de las actividades en los Colegios Nacionales de Educación 
General Básica relacionados e nel articulo anterior y para 
adoptar las medidas necesarias para la ejecución del presente 
Real Decreto.

Dado en Madrid a trece de junio de mil novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Educación,
JOSE MANUEL OTERO NOVAS


