
III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE DEFENSA

19520 REAL DECRETO 1790/1980, de 6 de agosto, por el 
que se concede la Gran Cruz de San Hermenegildo 
al General Subinspector Médico del Ejército don Si- 
senando Martínez Gil.

En consideración a lo solicitado por el General Subinspector 
Médico del Ejército don Sisenando Martínez Gil, y de confor
midad con lo propuesto por la Asamblea de la. Real y Militar 
Orden de San Hermenegildo,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con 
antigüedad del día nueve de febrero de mil novecientos ochenta, 
fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.

Dado en Palma de Mallorca a seis de agosto de mil nove
cientos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN
f 

19521 REAL DECRETO 1791/1980, de 6 de agosto, por el 
que se concede la Gran Cruz de San Hermenegildo 
al General de Brigada de Infantería don Carlos 
Fortea Ezquerro.

En consideración a lo solicitado por el General de Brigada de 
Infantería, grupo «Mando de Armas», don 'Carlos Fortea Ez
querro, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de 
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con 
la antigüedad del día siete de abril de mil novecientos ochenta, 
fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.

Dado en Palma de Mallorca a seis de agosto de mil nove
cientos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN -RODRIGUEZ SAHAGUN

19522 REAL DECRETO 1792/1980, de 6 de agosto, por el 
que se concede la Gran Cruz de San Hermenegildo 
al General de Brigada de Infantería, diplomado de 
Estado Mayor, don Juan García Siso.

En consideración a lo solicitado por el General de Brigada 
de Infantería, diplomado de Estado Mayor, grupo «Mando de 
Armas», don Juan García Siso, y de conformidad con lo pro
puesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo,

Vengo en concederla la Gran Cruz de la referida Orden, con 
la antigüedad del día diecinueve de mayo de mil novecientos 
ochenta, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.

Dado en Palma de. Mallorca a seis de agosto de -mil nove
cientos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN ,

MINISTERIO DE HACIENDA

19523 RESOLUCION de 6 de septiembre de 1980, del Ser
vicio Nacional de Loterías, por la que se transcri
be 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 Cartagena el día 6 de septiembre 
de 1980.

SORTEO DEL «DIA DEL MAR.

1 premio de 40,000.000 de pesetas para el billete nú
mero ...................................................... ........ ............ . 42659

Vendido en Legazpla.

2 aproximaciones de 2.000.000 de pesetas cada 
una para los billetes números 42658 y 42660.

99 centenas de 50.000 pesetas cada una para los 
billetes números 42601 al 42700, ambos inclu- 

' sive (excepto el 42659).
799 premios de 50.000 pesetas cada uno para los

billetes terminados como el primer premio en 59 
7.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los

billetes terminados como el primer premio en 9

1 premio de 20.000.000 de pesetas para el billete nú
mero ... "....................................................... . ... 1............. 10355

Vendido en Málaga, Tacoronte, Madrid, Al- 
berique, Lores, Cartagena, Badajoz, Mataró,
Gerona y Reserva.

2 aproximaciones de 1.000.000 de pesetas cada 
una para 106 billetes números 10354 y 10356.

99 centenas de 50.000 pesetas cada una para los 
billetes números 10301 al 10400, ambos inclu
sive (excepto el 10355).

1 premio de 10.000.000 de pesetas para el billete nú
mero ................. ...................................................... ........ 00754

Vendido en Madrid, Segovia, Onteniente,
Murcia, Gijón, Zafra, Ripoll, Vich y Frege-’ 
na] de la. Sierra.

2 aproximaciones de 602.500 pesetas cada una 
para los billete.? números 00753 y 00755.

99 centenas de 50.000 pesetas cada una para los 
billetes números 00701 al 00800, ambos inclu
sive (excepto el 00754).

16 premios de 500.000 pesetas cada uno para los bi- 
billetes terminados en.-

0378 5596

2.000 premios de 50.000 pesetas cada uno para todos los 
billetes terminados en:

009 359 479 649 806
019 363 490 705 821
029 382 514 755 882
052 428 609 758 887
241 439 631 770 931

Esta lista comprende 11.120 premios adjudicados, para cada 
serie, en este sorteo. En el conjunto de las diez series, 111.200 
premios, por un importe de 2.800.000.000 de pesetas.

Madrid, 6 de septiembre de 1980.—El Jefe del Servicio, An
tonio Gutiérrez-Gómez.

19524 RESOLUCION de 6 de septiembre de 1980, del Ser
vicio Nacional de Loterías, por la que se hace pú
blico el programa de premios para el sorteo que 
se ha de celebrar el día 13 de septiembre de 1980.

El próximo sorteo de la Lotería Nacional, que se realizará 
por el sistema moderno, tendrá lugar el día 13 de septiembre, 
a las doce horas, en el salón de sorteos, sito en la calle de 
Guzmén el rueño, número 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

1 de 16.000.000 (una extracción de 5 cifras) ... le.000.000
1 de 8.000 000 (jiña extracción de 6 cifras) ... 8.000.000
1 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
cus obtemza el premio primero ..................... 1.800.000

2 aproximaciones de 400 ooo pesetas cada una 
para los números anterior y posterior al del 
que oLtenga el premlg segundo ...................... 800.000


