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(D0121), como depositaria, se constituy6 en fecha 6 de noviembre de 1996 
el citado fondo de pensiones, constando inscrito en el Registro Mercantil 
de Barceıona. 

La entidad promotora, anterionnente indicada, ha solicitado la ins
cripci6n de! fondo en el Registro Especial de este centro directivo, apor
tando la docuınentaci6n establecida al efecto en el articulo 3.1 de la Orden 
de 7 de noviembre de 1988 (<<Bületin Oficial del Estado& dell0). 

Considerando cumplimentados lüs requisitos establecidos en La citada 
Ley y nonnas que la desarrollan, esta Elirecci6n General acuerda: 

Proceder a la inscripci6n de .Pensions Caixa 7, Fondo de Pensionesı, 
en el Registro de Fondos de Pensiones establecido en el articulo 46.1.a), 
del Reglamento de Planes y Foooos de Pensiones de 30 de septiemhre 
de 1988 (_Boletin Oficial del Esta.dö_ de 2 de noviembre), 

Madrid, 29 de noviembre de 1996.~El Director general, Antonio Fer
mindez Torafio. 

28392 RESOLUCı6N de 14 de dicicmbre de 1996, del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se 1ıace p11blico el programa de premios para el sorteo 
que se ha. celebrar el'dUl22 de diciembre de 1996. 

et prôximo 96rteo de lal.aterla Naetonal, que se rea1izani por eL sistema 
trad.icionaI, tendra 11lgar 4 4ia 22 de diciembre de 1996., a 1as ocho treinta 
horas, en el salôn de sorteos, sito en La ca1le GuzmƏ.n el Bueno, 137, de 
esta capital, y oonstara de 120 series de 66.000 billetes cada una, al precio 
de 30.000 pesıetas eL billete, divididos en decimos de 3.000 pesetas, dis
tribuYEmdose 1.386.000.000 de pesetas en 10.419 premios para cada-serie. 

Los billetes iran numerados del 00000 al 65999. 

Premios 
de cada serie 

de 300.000.000 de pesetas .................................... . 
1 de 144.000.000 de pesetas .................................... . 
1 de 72.000.000 de pesetas ...................................... . 
2 de 30.000.000 de pesetas ....................................... . 
4 de 7.200.000 pesetas ............................................ .. 

1.531 de 160.000 pesetas .................... . .. ................. .. 
2 aproximaciones d4! 3'.000.009 pesetas cada una 

para los numeros anterior y posterior a1 del que 
obtenga el premio primero ................................... . 

2 aproximaciones de 1.800.000 peseta.s cada una 
para los numeros anterior y posterior al del que 
obtenga eL premio segunoo ................................... . 

2 aproxirnaciones de 1.440.060 pesetas cada una 
para los numeros anterior y posterior al del que 
obtenga el premio tercero ....... . ............. . 

99 premios de 150.000 pesetas cada uno para los 
99 nı1meros restantes de la centena del prernio 
primero .................................................................. . 

99 prernios de 150.000 pesetas cada uno para 10B 

99 numeros restantes de la centena del premio 
segundo ................................................................. .. 

99 premios de 150.000 peseta.s cada uno para los 
99 numerOS restantes de la centena del premio 
tercero ............................................ , 

659 premios de 150.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas dos ıiltimas cifras sean igua1es y 
esten igualmente dispuestas que tas del que 
obtıenga elpr~io ptialero ...................... . 

659 p:remios de 160.000 pesetas eada uno para los 
billetes cuyas dos ı*timas oihas sean iiıuales y 
estıen i;gualın&Flte diuiwestas que 1as del que 
o:btenga el premio seav.ndo ................. "., .. 

659 premios de 15&.-000 p86etas eada uno para los 
billetes cuyas dos ultimas cifras sean igu.a.les y 
esten igua1mente dispuest.as que tas del que 
obtenga el premio tercero ....................... . 

6.699 reintegros de 30.000 peset.as cada uno para los 
billetes cuyı\ ı11tima cifra sea igual a la del que 
obtenga eL premio primero ...................... . ---

10.419 

Peııetas 

300.000.000 
144.000.000 
72.000.000 
60.000.000 
28.800.000 

229.660.000 

6.000.000 

3.600.000 

2.880.000 

14.860.000 

14.850.000 

14.860.000 

98.850.000 

98.860.000 

98.860.000 

197.970.000 

1.386.000.000 

De los numeros que obtengan los premios primero, segundo y terc-ero 
se derivaran las aproximaciones, centenas y terminaciones, como asimismo 
del que obtenga el premio primero, los reintegros. 

Con respecto a las aproximaciones sefıaladas para los numeros anterior 
y posterior de 108 premios primero, segundo y tercero, se entendeni que 
'si saliera premiado, en cualquiera de ellos, el numero 00000, su anterior 
es el 65999 y si este fuese el agraciado, el numero 00000 sera el siguiente. 

Para la adjudicaciôn de los premios de centenas de 160.000 pesetas, 
se entenderıi que si cualquiera de 108 premİ'0s p1'imero, segundo 0 tercero 
correspondiera, por ejemplo, al numero 25, se consideramıı agraciados 
los 99 numeros restantes de la misma, es decir, desde el 00 al 24 y- desde 
el26 al 99. 

Tendran derecho al premio de 160.000 pesetas todos los billetes cuyas 
dos ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuesta.s que las de 
cualquiera de los que obtengan los premios prirnero, segundo 0 tercero. 

Tendran derecho al reintegro de su precio tridos los billetes cuya ultima 
cifra sea igual a la del que obtenga el prernio primero. 

De los premios de centenas, terminaciones y reintegros ha de enten
derse que quedan exceptuados los nıimeros de los que respectivamente 
se deriven, agraciados con los premios .primero, segundo 0 tercero. 

El sorteo se efectuani con las solemnidades prescritas en la Instru'Cciôn 
del Rarno. En La misrna forma se hara aespues ,un sot'teCl especial para 
adjudicar La snbvenci6n a uno de 108 esta:blecimien«>stıenMcos- de la f1llhla
cion donde se eeleb['@ et so:tteo. Di~ho sortee espectal q«ed:an1 ap!a.zado 
si en ei ID6menro de la ~ihn de'I' i{lre se uuıı~, tijIı ~Il: 

10s 88IIi\tıleeimi,eıı_ que rmedlm tıımeJ' derecht) il 18 meıııııeııaata ıftlt7veıt
cl6n. 

Esws actos seraıı. publicos y los concuTftU.tıes inteM8$dOS en el sorteo 
tendnin derecho, con la venia del Presidentıe, a hacer obsenraeiones sobre 
dudas que t:engan con respecro a ıa.s opemeiones del rnismo. 

Verificad-o el sorteo, se expon4rıi al p6büco ta Usta de los numeros 
que hayan obtenido premio, uıı.ico decume-ntiO por el que se efeetuara el 
pago de estos. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 6.000.000 de peseta.s por billete podni.n cobrar
se en cualquier Administraci6n de Loterias. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobrani.n, necesariarnente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, directa:mente por el inte
resado 0 a traves de BancOB' 0 Cl\ias de Aborro, y en presencia del Adınİ
nistrador expendedor del billete preıniado. 

Los premios senin hechos efectivos en cuanto sea cOl1ocido el l'Q8ultado 
del sorteo a que correspondan y sin mas demora que ta precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaciôn y la que exija la provisiôn de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administraci6n Pagadora eXİStan dis
ponibles. 

Madrid, 14 de diciembre de 1996.~La Directora general.~P. S. ~icUo-
101 del Real Decreto 1651/1995, de 13 de octubre), el6erente de la Loterfa 
Nacional, Manuel Tnıfero Irodriguez. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

28393 ORDEN de 16 de diciembre de 1996 por la que se concede 
la MedaUa de Plata al Merito del Plan Nacional sobre Dro
ga:;" a tituto pô8tumo, al COronel del c'uetpe ., la Guardia 
Civil. ü ... tristm.o s_ d.onA.ıgelI.tifJez_ 

Exa.m.inado el expediente incoado per La Delegaeil:)n del Gebierao para 
el Plan Nacional sobre Drogas para la concesi6a de la Metlalla- de Plata 
al Merit;ə del Plan Nacional sobre Drogas, a tıltılo p6stvmo, al Corıonel 
dƏlI Cuerpo de La Guardia Civil ilU6trisimo senor don A.ngeı L6p8z Gonzcitez; 

Vıst.a la propuesta que a tal efecto rea.liza e'l Delegado del Gtıbrerno 
para el Plan NacionaI sOQre Drogas a ftrvor de la concesiôn de dlcha dis
tinci6n, en la categoria de Medalla de Plata, al Coronel del Cuerpo de 
la Guardia Civil ilustrisimo sefior don Angel Lôpez Gonzıilez; 

Teniendo en cuenta los meritos emaordinarios que concurren en la 
persona del il~trisimo sefıor don Angel Lôpez GonzaIez y que figuran 
en la propuesta mencionada del Delegado del Gobiemo para el Plan Nacio-
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nal sobre Drogas, por la que resulta evidente que ha destacado de forma 
rclevante en su cntrega y dedicaci6n constantes a la nueva linea de actua
eion de lucha contra la droga que realiza la Delegaci6n del Gobierno para 
el Plan Nacional sobre Droga.s desde su adscripciôn al Minİstcrio de! Inte
rior, habiendo desarrollado una sobresaliente actividad ya en 108 estudios 
pı-evİos a la creaCİôn de la actual estructura de la misma, que complet6 
despııcs con su integraciôn en ella comn Director del Gabinete de Coor
dinaci6n, desde abril de 1994 hasta la recİenle fecha de su fallecirniento, 
obtenİendo eficaces resuitados de notoria incidencia social; 

Visto el Real Decreto 2023/1995, de 22 de diciembre, de creaci6n de 
la Orden al Merito del Plan Nacional sobre Drogas, y a la Orden de este 
Minİsterio de 24 de enero de 1996, por la que se completa su regulaciôn, 

He rcsuelto conceder, a titulo p6stumo, la Medalla de Plata aı Merito 
dd Plan Nacional sobre Drogas al Coronel de! Cuerpo de la Guardia Civil 
ilustrisimo seftor don A.ngel Lôpez Gonzalez. 

Madrid, 16 de diciembre de 1996. 

MAYOROREJA 

28394 ORDEN de 16 de dic"iembre de 1996 ]Jor la que se concede 
La Medalla de Oro aL Merito del Plan Nacional sobre Drogas 
a la Fiscalia Especial para la Prevenciôn y Represi6n <teL 
Trdfico [leyaI de Drogas. 

Examinado el expediente İncoado por la Delegaci6n del Gobİerno para 
eI Plan Naciona1 sobre Drogas para la concesiôn de La Medalla de Oro 
al Merito de! Plan Nacional sobre Drogas a la Fiscalia Especial para la 
Prevenci6n y Represiôn del Tnifico Ilegal de Drogasj 

Vista la propuesta que a tal efecto realiza el Delegado del Gobierno 
para cı Plan Nacional sobre Drogas a favor de La concesi6n de dicha dis
tinciôn, en la categoria de Medalla de Oro, a la Fiscalfa Especial para 
la Prevenciôn y Represiôn del Trafico Ilegal de Drogasj 

Teniendo en cuenta los meritos extraordinarios que conCUITen en la 
rcferida Fiscalia y que figuran en la propuesta mencionada del Delegado 
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, por la que resulta evidente 
que la misma ha destacado de forma relevante en las mlHtiples i.nter
venciones, de especiaJ significaciôn y trascendencia, que ha llevado a cabo 
('n ]os procesos penales instruidos por delitos relativos al trafico de drogas, 
estupefacicntes y sustancias sicotrôpicas, conforme a tas competencias 
quc Le son propias, asf como en la labor coordinadora de otras Fiscalfas 
y la de investigaci6n de situaciones econômicas ypatrimoniales de personas 
relacionadas con dicho tnifico, realizadas todas ellas con especial eficacia 
y con la consiguicnte repercusiôn social; 

Vistf! cI Real Decreto 2023/1995, de 22 de diciembre, de creaci6n de 
la Orden al Merito del Plan Nacional sobre Drogas, y a la Orden de este 
Minİsterİo de 24 de enero de 1996, por la que se completa su regulaciôn, 

He resuelto conceder la Medalla de Oro al Merito del Plan Nacional 
sobre Drogas a la Fiscalia Especia1 para la Prevenci6n y Represi6n deI 
TrƏfico Ilegal de Drogas. 

Madrid, 16 de diciembre de 1996. 

MAYOROREJA 

28395 ORDEN de 16 de du:iRmbre de 1996 por kı que se concede 
la Medalla de Plata al Merito del Plan Nacional sobre Dro
gas al Comisario Principal del Cuerpo Nacional de Policıa 
üustrisimo senor don Pedro Diaz-Pintado Moraleda. 

Examinado el expediente incoado por la Delegaciôn del Gobiemo para 
eI Plan Nacional sobre Drogas para la concesi6n de la Medalla de Plata 
al Merito del Plan .Nacional sobre Drogas al Comisario Principal del Cuerpo 
Nacional de Policia ilustrisimo sefior don Pedro Diaz-Pintado Moraledaj 

Vista la propuesta que a tal efecto realiza eI Delegado del Gobierno 
r'ara el Plan Nacional sobre Drogas a favor de La concesi6n de dit:ha dis
tinci6n, en la categoria de Medalla de Plata, al Comisario Principa1 del 
Cuerpo Nacional de Polida ilustrisimo senor don Pedro Diaz-Pintado Mora
I~da; 

Teniendo en cuenta los meritos extraordinarios que concurren en la 
persona del ilustrisimo sefıor don Pedro Diaz-Pintado Moraleda Y Que figu
ran en la propuesta meneionada de! Delegado de! Gobİemo para eI Plan 
Nacional sobre Drogas, por la que rC\sulta evidente que ha destacado de 
forma relevante en su entrf'ga y dedicaci6n constantes a la nueva Hnea 
de actuaciôn de lucha contra la droga que realiza la Delegaci6n del Gobierno 
para el Plan Nacional sobre Orogas dcı:ıde su adscripci6n al Ministcrio 
del Interior, habiendo d!~sarrollado una sobresalicnte actividad ya en los 
estudios prcvios a la crcaciôn de La actual cstructura· dc la miı>mu, que 
completô dcspııes con su İııtcgraci6n eH cUa como Director dcl Gabinete 
de Eva!uaci6n, dcsdc agost.o de 1H!)4 hasta junio de 1996, obtcniendo cfı
caces resultados de noloria incidencia soeial; 

Visto eI Real Decreto 2023/1\)95, de 22 de diciembre. de creaciôn de 
la Orden al Merİt.o dd Plan Nadonal sobre Drogas, y a la Orden de este 
Ministerio de 24 dc ('nero de 1996, por la que se completa su regulaci6n, 

He resuelto conecder la Medalla de Plata al Merito dd Plan Nadonal 
sobre Drogas aı Comisario Principal del Cuerpo Nacional de Policia ilus
trisimo senor don Pedro Diaz-Pintado Mora1eda. 

Madrid; 16 de dicicmhre de 1996. 

MAYOR ORE.JA 

28396 ORDEN de ld de dü:iembre de 1996 por la que se concede 
la Cruz BI.anca aL Merito del Plan Nacional sobre Droqas 
a don Luis del Olmo Marote. 

Examinado el expedieotc İncoado por la Dclegaciôn dd Gobierno para 
el Plan Nacional sobrc Drogas para la concesiôn dc la Cruz Blanca al 
Merito del Plan NacionaI sobre Drogas a don Luis del Olmo Marotc; 

Vista la propuesta qUl' a ta! cfecto realiza CI Delegado dcl Gobierno 
para el PLan Nacional sobre Drogas a favor dc !a concesİôn dc dicha dis
tinci6n, en la categoria de Cnız Blanca, a don Luis del Olmo Marote; 

Teniendo en cuent3 !os meritos extraordinarios que concurren en la 
persona de don Luis del Olmo Marote y que figuran en la propuesta men
cionadadeI Delegado del Gobierno para el PNSD, por !aque resulta evidente 
que ha destacado de forma relevante en las mı1!tiples actuaciones realizadas 
desde su labor profesional como Director y Presentador del programa 
radiofônico «Protagonistas., ('Il la difusi6n y tratamiento informativo de 
los distintos ambitos multidisciplinares de la problenuitica del trafico y 
consumo de estupefacient.es, entre las que destacan su natoria dimensİôn 
humana,.con 10s efectos edııcat.ivos y de ejemplaridad de la sociedad con
secuentes al.gran akance divul~at.i.vo de todo medio de comunicaci6n; 

Visto el Real Decrcto 202:V 1995, de 22 de diciembre, de creaciôn de 
La Orden al Mcrito de! Plan Nadonal sobre Drogas, y a la Orden de est(' 
Ministerio de 24 de enero di' W96, por la que se completa sll regulaci6n, 

He resuelto conceder la Cruz Blanca al Mcrİto del Plan Nacional sobre 
Drogas a don Luİs dcl Olmo Marote. 

Madrid, 16 de diciembrE' de 1996. 

MAYOROREJA 

28397 ORDEN de 16 de diciembre de 1996 por kı que se concede 
la Cruz Blanca al Merito del Plan Nacional sobre Drogas 
a la Asociaci6n Proyecto Hombre. 

Examinado el expediente incoado por la Delegaciôn del Gobierno para 
el Plan Nacional sobre Drogas para la concesiôn de la Cruz Blanca al 
Merito dil Plan Nacional sobre Drogas a la Asociaci6n Proyecto Hombrc; 

Vista la propuesta que a tal efecto realiza el Delegado del Gobierno 
para el PJan Nacional sobre Drogas a favor de la concesi6n de dicha dis
tinciôn, en .la categoria de Cruz B!anca, a la Asociaciôn Proyecto Hombre; 

Teniendo en cuenta los meritos extraordinario$ que concurren en la 
referida asociaciôn y que fıguran en la propuesta mencionada del Delegado 
del Gobierno para cı PNSD, por La que resulta evidente que La misma 
ha destacado de forma relevante en Ias multiples actividades desarrolladas 
en todo el Estado cn el campo de la prevenci6n y asistencia a los dro
godependientes, sus farniliares y entorno social de IOS mismos, con gran 


