
III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE DEFENSA

17207 REAL DECRETO 1639/1980, de 30 de julio, por el 
que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mé
rito Militar, con distintivo blanco, al excelentísimo 
señor General del Ejército Ecuatoriano don Marco 
Subia Martínez.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren 
en el excelentísimo señor General del Ejército Ecuatoriano, don 
Marco Sub’ia Martínez,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Militar, con distintivo blanco.

Dado en Palma de Mallorca a treinta de julio de mil nove
cientos ochenta.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

17208 REAL DECRETO 1640/1980, de 30 de julio, por el 
que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mé
rito Militar, con distintivo blanco, al excelentísimo 
señor General del Ejército Ecuatoriano don Medar
do Salazar Navas.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en 
el excelentísimo señor General del Ejército Ecuatoriano, don 
Medardo Salazar Navas,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Militar, con distintivo blanco!

Dado en Palma de Mallorca a treinta de julio de mil nove
cientos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa.

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

17209 REAL DECRETO 1641/1980, de 30 de julio, por el 
que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mé
rito Militar, con distintivo blanco, al excelentísimo 
señor General del Ejército Ecuatoriano don Joel Zal- 
dumbide Sosa.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en 
el excelentísimo señor General del -Ejército Ecuatoriano, don 
Joel Zaldumbide Sosa,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Militar, con distintivo blanco.

Dado en Palma de Mallorca a treinta de julio de mil nove
cientos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

17210 REAL DECRETO 1642/1980, de 30 de julio, por el 
que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mé
rito Militar, con distintivo blanco, al excelentísimo 
señor General de Brigada del Ejército Ecuatoriano 
don Héctor Miranda Guerrero.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en 
el excelentísimo señor General de Brigada del Ejército Ecuato
riano, don Héctor Miranda Guerrero,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Militar, con distintivo blanco.

Dado en Palma de Mallorca a treinta de julio de mil nove
cientos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

17211 REAL DECRETO 1643/1980, de 30 de julio, por el 
que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mé
rito Naval, con distintivo blanco, al excelentísimo 
señor Vicealmirante de la Armada Ecuatoriana don 
Raúl Sorrosa Encalada.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en 
el excelentísimo señor Vicealmirante de la Armada Ecuatoriana, 
don Raúl Sorrosa Encalada,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Naval, con distintivo blanco.

Dado en Palma de Mallorca a treinta de julio de mil nove
cientos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Detensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

17212 REAL DECRETO 1644/1980, de 30 de julio, por el 
que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mé
rito Naval, con distintivo blanco, al excelentísimo 
señor Contralmirante de la Armada Ecuatoriana 
don Fausto Lasso.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren 
en el excelentísimo señor Contralmirante de la Armada Ecuato
riana, don Fausto Lasso,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Naval, con distintivo blanco.

Dado en Palma de Mallorca a treinta de julio de mil nove
cientos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

17213 REAL DECRETO 1645/1980, de 30 de julio, por el 
que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mé
rito Aeronáutico, con distintivo blanco, al excelen- 
tísimo señor Brigadier General de la Fuerza Aérea 
Ecuatoriana don Carlos Gudiño Torres.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en 
el excelentísimo señor Brigadier General de la Fuerza Aérea 
Ecuatoriana, don Carlos Gudiño Torres,

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

Dado en Palma de Mallorca a treinta de julio de mil nove
cientos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

17214 REAL DECRETO 1646/1980, de 30 de julio, por el 
que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mé
rito Aeronáutico, con distintivo blanco, al excelen
tísimo señor General de la Fuerza Aérea Ecuato
riana don Jorge Peña Terán.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en 
el excelentísimo señor General de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, 
don Jorge Peña Terán,

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

Dado en Palma de Mallorca a treinta de julio de mil nove
cientos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

17215 ORDEN número 111/10076/80 de fecha 26 de junio 
de 1980 por la que se dispone el cumplimiento de 
la sentencia de la Audiencia Nacional dictada con 
fecha 9 de mayo de 1979 en el recurso contencioso- 
administrativo interpuesto por don Eufemio Olme
do González.

Excmo. Sr.¡ En el recurso contencioso-administral.ivo seguido 
en única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia 
Nacional, entre partes, de una como demandante don Eufemio



Olmedo González, quien postula por sí mismo, y de otra como 
demandada, la Administración Pública, representada y defendi
da por el Abogado del Estado, contra la resolución del Ministerio 
de Defensa de 27 de diciembre de 1977, se ha dictado sentencia 
con fecha 9 de mayo de 1979, cuya parte dispositiva es como 
sigue:

«Fallamos: Que desestimando el motivo de inadmisibilidad 
invocado, desestimamos el recurso'interpuesto por don Eufemio 
Olmedo González en su propio nombre contra resolución del 
Ministerio de Defensa de veintisiete de diciembre de mil no
vecientos setenta y siete, que declaramos conforme a derecho, 
sin hacer condena en costas.

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

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

Lo que digo a V E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 26 de junio de 1980.

' RODRIGUEZ SAHAGUN
Excmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO DE HACIENDA

17216 ORDEN de 10 de junio de 1980 por la que se 
habilita como punto de costa de quinta clase el 
puerto de Torre del Mar (Málaga) para operaciones 
de cabotaje en general, así como para la expor
tación de cementos.

Ilmo.. Sr.: «Sociedad Financiera y Minera, S. A.», ha expuesto 
la conveniencia de que se pudieran realizar en Torre del Mar 
(Málaga) la exportación y envío a Melidía de cementos.

Habida cuenta que, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artícuiO 3.° de las Ordenanzas de Aduanas, se han recabado 
los informes previstos en el mismo para la habilitación de un 
punto de costa de quinta clase, que han sido todos ellos favo
rables.

Vistos el artículo 3." y el apéndice número 1 de las Orde
nanzas de Aduanas,

Este Ministerio, de conformidad con lo propuesto por V. I„ 
ha resuelto:

Primero.—Se habilita como punto de costa dé quinta clase el 
puerto de Torre del Mar para operaciones de cabotaje en ge
neral, así como para la exportación de cementos.

Segundo.—Las operaciones se realizarán con intervención y 
documentación de le Aduana de Málaga y bajo la vigilancia del 
Resguardo, siendo a cargo de los interesados en las operaciones 
el importe de las dietas y gastos de locomoción que reglamen
tariamente se devenguen por el personal que efectúe los ser
vicios.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I muchcs años.
Madrid, 10 de junio de 1980.—P. D., el Subsecretario de 

Hacienda, Carlos García de Vinuesa y Zabala.
Ilmo.. Sr. Director general de Aduanas e Impuestos Especiales.

17217 RESOLUCION de 9 de agosto 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 9 de agosto de 1980.

1 premio de 16.000.000 de pesetas para el billete nú
mero ..........................................................................  24005

Vendido en Valencia, Vigo, Valladolid, Elche, 
Bonavente, Inca, Mataró, Medina Sidonia,
Noya, Huelva, Madrid, Málaga, Mazarrón,
Las Palmas, Santander v Tarragona.

2 aproximaciones de SCO.000 pesetas cada una 
pará tos billetes números 24004 y 24006.

99 centenas de 20.000 pesetas cada una para los 
billetes números 24001 al 24100, ambos inclu
sive (excepto el 24005).

799 premios de 20.000 pesetas cada uno para los
billetes terminados como el primer premio en 05 

7.999 reintegros de 2.000 pesetas cada uno para los
billetes terminados como el primer premio en 5

1 premio de B.000.000 de pesetas para el billete-nú
mero ....................................... ...........  .................... 29854

Vendido en Valencia.
2 aproximaciones de 400.000 pesetas cada una 

para los billetes números 29853 y 29855.
99 centenas de 20.000 pesetas cada una para los 

billetes números 29801 al 29900, ambos inclu
sive (excepto el 29854).

1 premio de 4.000.000 de pesetas para el billete nú
mero ........................................................................... 45870

Vendido en Bilbao.
2 aproximaciones de 241.000 pesetas cada una 

para los billetes números 45869 y 45871.
99 centenas de 20.000 pesetas cada una para los 

billetes números 45801 al 45900, ambos inclu
sive (excepto el 45870).

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

035 461 795
041 542 834
096 544 857
144 592 860
218 690 964
393 729 —

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

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,-9 de agosto de 1980.—El Jefe del Servicio, Antonio 
Gómez Gutiérrez.

17218 RESOLUCION de 9 de agosto 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 16 de agosto de 1980.

El próximo sorteo de la Lotería Nacional que se realizará 
por el sistema moderno, tendrá lugar ei día 16 de agosto, 
a las doce horas, en ei salón de sorteos, sito en la calle de 
Guzmán el Pueno, húmero 137, de esta capital, y constará de 
diecisiete series, de 80.000 billetes cada una. al precio de 2.000 
pesetas el billete, divididos en décimos de 200 pesetas-, distribu
yéndose 112.000.000 de pesetas en 18.464 premios para cada serie.

Premios 
de cada serle Pesetas

i de 18.000.000 (una extracción de 5 cifras) ... 18.000.000
i de 8.000.000 (una extracción de 5 cifras) ... 8.000.000
i de 4.000.000 (una extracción de 5 cifras) ... 4.000.000

1.380 de 20.000 (diecisiete extracciones de 3 ci-
fras) .......................................... 27.200.000

2 aproximaciones de 800.000 pesetas cada una
para los números anterior y posterior al del 
que obtenga el premio primero .................... 1.000.000

2 aproximaciones de 400.000 pesetas cada una
para ios números anterior y posterior a) del 
que oLtenga el premio segundo ................... 800.000

2 aproximaciones de 241.00o pesetas cada una
para los números anterior y posterior al del 
que obtenga el premio tercero ..........  ........ <32.000

90 premios de 20.000 pesetas cada uno para los 
99 números restantes de la centena del pre-
mió primero ................ i................................ 1.980.000

09 premios de 20.000 pesetas cada uno para los 
99 números restantes de la centena del pre-
mío segundo .................................................. 1.980.000

99 premios de 20.000 pesetas cada uno para los 
99 números restantes de la centena del pre
mio tercero ............. ....................................... 1.980.000

799 premios de 20.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas dos últimas cifras sean Igua-
les y estén igualmente dispuestas que las 
del que obtenga el premio primero ........... 15.980.000

7.999 reintegros de 2.000 pesetas cada uno para 
los billetes cuya última cifra sea Igual a la
del que obtenga el premio primero ........... 15.998.000

8.000 reintegros de 2.000 pesetas cada uno para 
los billetes cuya última cifra sea igual a la 
que se obtenga en la extracción especial de
iiriA rifr» ....................................................... 18.000.000

18.484 112 000.000


