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III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE DEFENSA

20532 REAL DECRETO 1201/2001, de 2 de noviembre, por el que
se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo al General de Brigada del Cuerpo Gene-
ral de las Armas del Ejército de Tierra don Pedro Hernaiz
Manuel.

En consideración a lo solicitado por el General de Brigada del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra don Pedro Hernaiz Manuel
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 antigüedad
de 1 de junio de 2001, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.

Dado en Madrid a 2 de noviembre de 2001.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,

FEDERICO TRILLO-FIGUEROA Y MARTÍNEZ-CONDE

20533 REAL DECRETO 1202/2001, de 2 de noviembre, por el que
se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo al General de Brigada del Cuerpo Gene-
ral de las Armas del Ejército de Tierra don Claudio Arpón
López.

En consideración a lo solicitado por el General de Brigada del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra don Claudio Arpón López
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 antigüedad
de 8 de junio de 2001, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.

Dado en Madrid a 2 de noviembre de 2001.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,

FEDERICO TRILLO-FIGUEROA Y MARTÍNEZ-CONDE

20534 REAL DECRETO 1203/2001, de 2 de noviembre, por el que
se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo al General de Brigada del Cuerpo Gene-
ral de las Armas del Ejército de Tierra don Virgilio Sañudo
Alonso de Celis.

En consideración a lo solicitado por el General de Brigada del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra don Virgilio Sañudo Alonso
de Celis 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 antigüedad
de 6 de julio de 2001, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.

Dado en Madrid a 2 de noviembre de 2001.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
FEDERICO TRILLO-FIGUEROA Y MARTÍNEZ-CONDE

20535 REAL DECRETO 1204/2001, de 2 de noviembre, por el que
se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo al Contralmirante del Cuerpo General
de la Armada don Juan Carlos Muñoz-Delgado Díaz del
Río.

En consideración a lo solicitado por el Contralmirante del Cuerpo Gene-
ral de la Armada don Juan Carlos Muñoz-Delgado Díaz del Río y de con-
formidad 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
de 4 de abril de 2001, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.

Dado en Madrid a 2 de noviembre de 2001.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
FEDERICO TRILLO-FIGUEROA Y MARTÍNEZ-CONDE

20536 REAL DECRETO 1205/2001, de 2 de noviembre, por el que
se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo al General de Brigada del Cuerpo Gene-
ral del Ejército del Aire don Juan Luis Bonet Ribas.

En consideración a lo solicitado por el General de Brigada del Cuerpo
General del Ejército del Aire don Juan Luis Bonet Ribas 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 antigüedad
de 11 de mayo de 2001, fecha en que cumplió las condiciones reglamen-
tarias.

Dado en Madrid a 2 de noviembre de 2001.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
FEDERICO TRILLO-FIGUEROA Y MARTÍNEZ-CONDE

20537 REAL DECRETO 1206/2001, de 2 de noviembre, por el que
se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo al General de Brigada del Cuerpo Gene-
ral del Ejército del Aire don Joaquín Sánchez Díaz.

En consideración a lo solicitado por el General de Brigada del Cuerpo
General del Ejército del Aire don Joaquín Sánchez Díaz y de conformidad
con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo,
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Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con antigüedad
de 8 de junio de 2001, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.

Dado en Madrid a 2 de noviembre de 2001.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
FEDERICO TRILLO-FIGUEROA Y MARTÍNEZ-CONDE

20538 REAL DECRETO 1207/2001, de 2 de noviembre, por el que
se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo al General de Brigada del Cuerpo de
la Guardia Civil don José Luis García Sánchez.

En consideración a lo solicitado por el General de Brigada del Cuerpo
de la Guardia Civil don José Luis García Sánchez y de conformidad con
lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Her-
menegildo,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con antigüedad
de 6 de abril de 2001, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.

Dado en Madrid a 2 de noviembre de 2001.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
FEDERICO TRILLO-FIGUEROA Y MARTÍNEZ-CONDE

20539 REAL DECRETO 1208/2001, de 2 de noviembre, por el que
se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo al General de Brigada del Cuerpo de
la Guardia Civil don Teodoro López Fuertes.

En consideración a lo solicitado por el General de Brigada del Cuerpo
de la Guardia Civil don Teodoro López Fuertes y de conformidad con
lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Her-
menegildo,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con antigüedad
de 6 de abril de 2001, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.

Dado en Madrid a 2 de noviembre de 2001.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
FEDERICO TRILLO-FIGUEROA Y MARTÍNEZ-CONDE

20540 REAL DECRETO 1209/2001, de 2 de noviembre, por el que
se concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo
blanco, al General de Brigada del Ejército de Tierra de
la República Federal Alemana don Robert Bergmann.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en el General
de Brigada del Ejército de Tierra de la República Federal Alemana don
Robert Bergmann,

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

Dado en Madrid a 2 de noviembre de 2001.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
FEDERICO TRILLO-FIGUEROA Y MARTÍNEZ-CONDE

20541 RESOLUCIÓN 762/38460/2001, de 17 de octubre, del Mando
de Personal, por la que se modifica la Resolu-
ción 762/38411/2001, de 17 de septiembre, por la que se
publica la lista de los Vocales militares del Ejército del
Aire que podrán ser designados para componer el Tribunal
Militar Central.

Observado error en la Resolución 762/38411/2001, de 17 de septiembre,
(«Boletín Oficial del Estado» núm. 238, del 4 de octubre), sobre la lista

de los Vocales militares que podrán ser designados para componer el Tri-
bunal Militar Central, se modifica en el sentido siguiente:

Donde dice: «Don José Luis Rodríguez Fernández».
Debe decir: «Don José Julio Rodríguez Fernández».

Madrid, 17 de octubre de 2001.—El General Jefe del Mando de Personal,
Ramón García Ruiz.

MINISTERIO DE HACIENDA

20542 RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2001, de Loterías y Apues-
tas del Estado, por la que se hace público el programa
de premios para el sorteo de la Lotería Nacional que se
ha de celebrar el día 3 de noviembre de 2001.

SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL

El próximo sorteo de la Lotería Nacional, que se realizará por el sistema
moderno, tendrá lugar el día 3 de noviembre de 2001, a las diecisiete
horas, en el salón de sorteos, sito en la calle Guzmán el Bueno, 137, de
esta capital, y constará de 10 series de 100.000 billetes cada una, al precio
de 10.000 pesetas (60,10 euros) el billete, divididos en décimos de 1.000
pesetas (6,01 euros), distribuyéndose 651.000.000 de pesetas (3.912.588,80
euros) en 35.841 premios de cada serie.

Los billetes irán numerados del 00000 al 99999.

Pesetas

Premio al décimo

1 premio de 490.000.000 de pesetas (2.944.959,31
euros) para una sola fracción de uno de los bille-
tes agraciados con el premio primero .................. 490.000.000

490.000.000

Premios por serie

1 de 100.000.000 de pesetas (601.012,10 euros)
(una extracción de cinco cifras) ........................... 100.000.000

1 de 20.000.000 de pesetas (120.202,42 euros)
(una extracción de cinco cifras) ........................... 20.000.000

40 de 250.000 pesetas (1.502,53 euros) (cuatro
extracciones de cuatro cifras) ............................... 10.000.000

1.500 de 50.000 pesetas (300,51 euros) (15 extraccio-
nes de tres cifras) .................................................... 75.000.000

3.000 de 20.000 pesetas (120,20 euros) (tres extrac-
ciones de dos cifras) ............................................... 60.000.000

2 aproximaciones de 2.000.000 de pesetas
(12.020,24 euros) cada una, para los números
anterior y posterior al del que obtenga el premio
primero ..................................................................... 4.000.000

2 aproximaciones de 1.180.000 pesetas (7.091,94
euros) cada una, para los números anterior y pos-
terior al del que obtenga el premio segundo ......... 2.360.000

99 premios de 100.000 pesetas (601,01 euros) cada
uno, para los 99 números restantes de la centena
del premio primero ................................................. 9.900.000

99 premios de 100.000 pesetas (601,01 euros) cada
uno, para los 99 números restantes de la centena
del premio segundo ................................................. 9.900.000

99 premios de 100.000 pesetas (601,01 euros) cada
uno, para los billetes cuyas tres últimas cifras
sean iguales y estén igualmente dispuestas que
las del que obtenga el premio primero ................. 9.900.000

999 premios de 50.000 pesetas (300,51 euros) cada
uno, para los billetes cuyas dos últimas cifras
sean iguales y estén igualmente dispuestas que
las del que obtenga el premio primero ................. 49.950.000


